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Carta del Presidente
Julio

Gary CK Huang
Presidente de Rotary
International

Con frecuencia encuentro reflejados en Rotary algunos valores tradicionales chinos
como el servicio, la responsabilidad, o el respeto a la familia y a los demás. Creo, incluso, que podríamos referirnos a Confucio como el primer rotario porque, aunque
murió más de 2.500 años antes de la fundación de Rotary, sus ideas se corresponden
con las de nuestra organización. Por ejemplo, una de sus frases más famosas es: 與
其抱怨，
不如改變.
En español, diríamos: “Es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad”.
En esta frase se resume el modo en que Rotary se enfrenta a los problemas del
mundo. El mundo tiene muchos problemas y hay muchas personas necesitan ayuda.
Algunos, al ver esto dicen: “Solo no puedo cambiar esta situación”, y como no hacen
nada, nada cambia.
Sin embargo, Rotary no actúa así. como Confucio, nosotros preferimos encender
una vela. Yo enciendo la mía, tú enciendes la tuya, y así, 1,2 millones de rotarios.
Juntos podemos conseguir mucho más de lo que haríamos actuando solos. Juntos
podemos iluminar el mundo.
Esto es lo que les pido a cada uno de ustedes durante el año 2014-2015, enciendan su propia vela, para que juntos Iluminemos Rotary.
Hay muchas maneras de Iluminar Rotary. Espero que muchos de ustedes decidan
organizar un Día de Rotary para mostrar a los miembros de su comunidad quiénes
somos y qué hacemos. También les pido que impliquen a los clubes Rotaract e Interact clubs en sus proyectos para animar así a las nuevas generaciones a afiliarse a
Rotary. Por último, les pido que nos ayuden a fortalecer Rotary invitando a nuevos
socios, incluidos sus cónyuges y familiares.
Quizá lo más importante que podemos hacer para Iluminar Rotary es concluir la
labor que comenzamos hace más de un cuarto de siglo: la erradicación de la polio.
Estamos muy cerca de la línea de meta, pero solo llegaremos a ella si mantenemos el
impulso y cerramos el déficit de financiamiento para la fase final de la erradicación.
Nuestro lema, Iluminemos Rotary, representa nuestro modo de ver el mundo y
nuestro papel en él como rotarios. Nosotros no queremos que nadie permanezca
en la oscuridad. Por eso, los 1,2 millones de rotarios debemos unirnos e Iluminar
Rotary. Esa es nuestra meta y el reto que les lanzo.
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En agosto celebramos en Rotary el Mes de la Membresía y la Extensión. La razón por
la cual observamos la importancia de la afiliación a principios de cada año rotario se
debe a que nunca es demasiado pronto para iniciar nuestra labor en esta área. Otro
motivo es que se trata de un esfuerzo continuo que nunca debe cesar, puesto que
Rotary debe estar en constante crecimiento para servir más.
Por muchos años hemos reconocido lo importante que es para nosotros la familia
de Rotary. Me he propuesto para este año rotario que no solo la familia de Rotary
sea una prioridad en el área de la membresía sino también nuestra propia familia
rotaria. Después de 37 años de acompañarme en mi trayectoria en Rotary, mi esposa, Corinna, finalmente pasó a ser rotaria el año pasado. Mientras asistíamos a la
ceremonia de entrega de la carta constitutiva de un nuevo club en Taiwán, me dijo:
"Ya llegó la hora de que yo también sea rotaria". Y poco después se afilió a ese club, y
al cabo de corto tiempo la siguieron muchas personas más, siendo ahora uno de los
clubes más grandes de Taiwán con 102 socios.
Cuando invitamos a nuestras esposas a afiliarse a Rotary, abordamos dos temas
puntuales que no podemos obviar: el aumento de la membresía y la realidad de que
el número de hombres aún supera con creces el número de mujeres en Rotary. Mientras más féminas tengamos en nuestra filas, nuestros clubes podrán atraer a más
mujeres en el futuro y serán, por ende, más productivos y eficaces.
Les anuncio desde ya que para este año contaremos con un nuevo pin para los
rotarios que apoyan nuestros esfuerzos de desarrollo de la membresía. Aquellos que
inviten a un nuevo socio recibirán un pin especial que podrán usar con su insignia de
Rotary. No obstante, todos somos conscientes de que la tarea de membresía implica
más que el ingreso de un nuevo socio, y no termina allí sino que continúa hasta que
estemos seguros de que el nuevo afiliado se sienta realmente a gusto y dispuesto a
seguir en Rotary. Para el efecto, tendremos que esforzarnos para que en nuestros
clubes reine un entorno cordial y divertido, puesto que ésta es la clave para el crecimiento de la membresía.
Por principio, la gente se une a Rotary por diversos motivos, pero permanecen en
la organización porque disfrutan de sus clubes. Los insto entonces a que se diviertan
en sus clubes y distritos. Rotary se basa en el concepto de que brindamos mejor servicio cuando lo hacemos entre amigos. Los animo entonces a que disfruten de nuestro servicio rotario, a que lo compartan con otros y a que juntos ¡Iluminemos Rotary!

Editorial

Andrés Barriales
Gobernador del
Distrito 2201

Comenzamos juntos un nuevo año rotario. Vayan por delante dos advertencias
de Goethe:
“Todo principio es fácil y los últimos peldaños son los más difíciles de subir”
“Las dificultades aumentan conforme se aproxima uno al fin; sembrar no es tan penoso como recoger”.
Advertidos, pues, comencemos ilusionados nuestro trabajo y nuestro servicio.
Hagamos que éste sea un año rotario claro y por tanto iluminado para que mediante nuestro servicio brille Rotary en nuestras comunidades en medio de nuestra
sociedad.
Como nos indica nuestro Presidente Gary Huang, algunos, ante los muchos problemas que el mundo tiene y las muchas personas que necesitan ayuda, dicen: “Solo
no puedo cambiar esta situación”. Y como no hacen nada, nada cambia.
Rotary no actúa así. Juntos podemos conseguir mucho más de lo que haríamos
actuando solos. “Juntos podemos iluminar el mundo”.
Es tarea de todos, pero es tarea de cada uno de nosotros también.
Tenemos ante nosotros esa hermosa tarea.
Fortalezcamos, pues, nuestro mutuo conocimiento y nuestra amistad.
Sembremos con generosidad aunque sean otros los que recojan.
Invitemos a otros, coherentemente, a unirse a este gran proyecto que es Rotary
que se esfuerza, cada día, por conseguir la comprensión y la paz en nuestras comunidades y en el mundo.
Son muchos y muchas las personas que caminan junto a nosotros, empresarios,
jóvenes profesionales, padres cuyos hijos han vivido un intercambio con nosotros,
que sienten lo mismo que nosotros y que nadie les dice que pueden ser rotarios y
nadie les invita a serlo.
Pongámonos decididamente a la tarea teniendo en cuenta lo que el sabio griego
dijo: “Si algo queda por hacer, piensa que nada se ha hecho”.
Y dentro de cada uno de nuestros clubes ayudémonos unos a otros, conozcámonos, comprendámonos, disculpémonos, corrijámonos mutuamente si fuera preciso.
Y, decididamente también, seamos cada día no sólo y simplemente socios de
nuestro club.
Seamos más rotarios cada día, para hacer brillar a Rotary ante el mundo y de
este modo nuestro servicio ilumine cada una de nuestras comunidades a las que
pertenecemos.
Avancemos juntos así.
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Zang!
El nuevo presidente de
Rotary International, Gary
C.K. Huang
Susie Ma
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E

n su juventud, Gary Huang practicó muchos deportes, pero su
favorito era el baloncesto. Jugando de base, llegó a ser capitán del
equipo de su escuela secundaria. “No
era alto, pero era rápido y sabía cómo
mover el balón y llevar a mi equipo a la
victoria”, explica con una gran sonrisa.
De esto hace mucho tiempo, pero
ya sea jugando al baloncesto como en
los negocios o en Rotary, Gary continúa guiando a sus equipos hacia la
consecución de metas ambiciosas.
Aficionado a la acción, Gary disfruta
cuando tiene que enfrentarse a retos.
Por ejemplo, cuando el Club Rotario
de Taipéi le informó que era demasiado joven para afiliarse, en vez de
desanimarse, persistió en su empeño.
Durante nueve meses asistió sin falta
a todas sus reuniones hasta que finalmente lo invitaron a afiliarse cuando
solo tenía 30 años. Desde entonces no
ha dejado de avanzar: en cinco años
ocupó la presidencia de su club, luego
se convirtió en el gobernador más joven de la historia de Taiwán, el primer
director de RI y primer fiduciario de
la Fundación de su país, y este mes se
convertirá en el primer ciudadano chino en ocupar el cargo de presidente de
Rotary International.
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Entrevista

Tercero de siete hermanos, Gary
nació en Fujian, provincia situada en el
sur de China. En 1947, cuando Gary tenía un año de edad, escapando del régimen comunista, su familia abandonó
su hogar para establecerse en Taiwán.
Sus padres lo motivaron a sobresalir en la escuela, pero también le
inculcaron otros valores y que no todo
se limita a sacar buenas notas. “Mi padre siempre me decía que obtener un
título universitario estaría bien, pero
que también tendría que participar en
actividades y afiliarme a clubes porque esto me ayudaría en el futuro”,
recuerda.
Aunque su padre no era rotario,
transmitió a su hijo similares ideales
de servicio. “Ayudando a los demás”,
me decía, “aprenderás a ser un líder”.
Como resultado, Gary fue elegido
presidente de su clase. Además del
baloncesto, jugó al fútbol, practicó
el atletismo y, debido a la insistencia
de su madre, participó en (y con frecuencia ganó) concursos de oratoria.
Además, durante seis años dirigió las
asambleas matutinas de su escuela. “A
mi padre le gustaba que hiciera todas

estas cosas”, explica. “Siempre asistía
a las celebraciones de la escuela, aunque estuviera muy ocupado”.
Tras sus estudios secundarios y dos
años de servicio militar, Gary se trasladó a Michigan para cursar estudios
en la University of Eastern Michigan
en Ypsilanti. Él recuerda con cariño
esos años y evoca lo amplios y diáfanos que le parecieron los horizontes
del medio oeste estadounidense a un
chico de ciudad criado en Taipéi. En
Michigan vivió en la casa de una familia que le dio el nombre de Gary porque les gustaba el actor Gary Cooper.
El joven Gary compaginó sus estudios
con un trabajo en una compañía de
reparación de líneas de gas en la que
comenzó ganando US$ 1,25 por hora,
pero en la que pocos años después ya
ganaba US$ 4,75. En 1971 se graduó
en Ciencias Empresariales y estaba tan
contento que se compró un anillo de
graduación. “Era la primera cosa cara
que compraba con mi dinero y por eso
lo llevo siempre puesto”, explica.
Sin embargo, aún estaba lejos de finalizar sus estudios. Su padre presidía
una compañía de seguros en Taiwán y

quería que estuviera bien preparado
para una carrera en este sector. Gary
cursó estudios de postgrado en la New
York University y pasó temporadas en
Inglaterra, Suiza, Alemania y Japón
aprendiendo sobre el mundo de los
seguros y estableciendo conexiones
internacionales. Ahora, años después
y como presidente de RI, Gary volverá
a forjar relaciones por todo el mundo.
Luego volvió a Taiwán para trabajar en una pequeña compañía de seguros y en 15 años la convirtió en una
de las mayores del sector, y tuvo que
llegar a un acuerdo con el presidente
para reservar tiempo para Rotary. “Yo
quería continuar mi labor en Rotary a
toda costa”.
Cuando comenzó a ascender tanto
en su carrera profesional como en Rotary, su madre lo mantuvo con los pies
en el suelo, algo que todavía hace a sus
95 años de edad. “Sé que está orgullosa de mí, pero independientemente de
mis logros, ella nunca me alaba”.
El año en que se afilió a Rotary
fue también el año en que conoció a
su esposa, Corinna Yao, durante una
reunión de estudio de la biblia en su
España Rotaria · 71 · Julio - Agosto 2014
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iglesia. “No paraba de llamarme”, explica Corinna, aunque según Gary, las
cosas sucedieron de manera distinta y
fue ella quién lo eligió a él.
“Él era una persona extrovertida y
sociable, mientras que yo era bastante introvertida”, comenta Corinna.
“Me pregunté si nos llevaríamos bien,
pero han pasado 38 años y seguimos
juntos”.
Gary y Corinna tienen tres hijos y
dos nietos: Eddie y Evan. Evan nació
el mismo día que Gary supo que había
sido elegido presidente propuesto de
RI, y su nombre es un juego de palabras
que hace referencia a “Evanston”, lugar
en que se encuentra la sede de RI.
Rotary ocupó siempre un lugar
destacado en la vida familiar por lo
que la organización está muy presente
en los recuerdos infantiles de sus hijos. Linda, su hija mayor, le comenta:
“Siempre quise disfrutar de la camaradería que tenías con tus amigos rotarios. De niña para mí eran como mis
tíos y tías”. Por su parte, Nancy, su otra
hija, recuerda una visita a un orfanato
cuando era niña: “Esa fue la primera
vez en que pude apreciar la obra que
realiza Rotary y la pasión por el servicio de mi padre”.
Este orfanato fue el primer proyecto de Rotary que inspiró a Gary hace
ya más de 30 años. Cuando visitó sus
instalaciones quedó impresionado ya
que los niños dormían hacinados en
una sola habitación y compartían una
olla de arroz durante las comidas. En
ese momento, muchos de los huérfanos tenían la edad de sus hijos y Gary
pudo comprobar que el orfanato necesitaba un nuevo techo, un refrigerador, aire acondicionado, pañales y
otros suministros. El Club Rotario de
Taipéi se encargó de solucionar estas
carencias, pero Gary quería hacer más
por lo que, junto a un amigo rotario
decidió patrocinar a dos de las niñas
de cuatro años con las que compartían
el signo del zodíaco chino: el gallo.
Durante años las llevaron a cenar un
día cada dos meses, pagaron sus estudios e incluso las enviaron a la universidad. Tras su graduación, pagaron un
viaje celebratorio a Hong Kong y las
ayudaron a encontrar trabajo. Treinta
años después, Gary y su amigo todaEspaña Rotaria · 71 · Julio - Agosto 2014

vía cenan periódicamente con ellas y
con sus familias.
Gary cree que la labor de Rotary
debe servir para elevar las condiciones de vida de las personas. Su lema,
Iluminemos Rotary, refleja su deseo de
motivar a los rotarios a llevar la luz
donde reina la oscuridad. También
espera que el lema inspire a los rotarios a iluminar la imagen de Rotary.
Su aspiración es que la pertenencia a
Rotary sea divertida porque cuando se
pasan buenos momentos se forjan genuinos lazos de amistad y se simplifica
la tarea de conservar y atraer socios.
La captación de nuevos socios ha
sido principal característica de la carrera rotaria de Gary. Durante su año
como presidente de club, el número
de socios pasó de 102 a 138, mientras
que durante su año de gobernación en
Taiwán, Hong Kong y Macao, fundó
19 clubes. “Si quieres invitar a alguien
a tu club debes hacerlo interesante”,
razona. “Solo así estarán interesados
en volver”.
Su amiga, la directora de RI Celia
Elena Cruz de Giay apoya este planteamiento. “Rotary es una organización seria, pero no solemne. El presidente Gary pone énfasis en la diversión porque ve que al unir la diversión
con el servicio se obtiene una combinación ganadora”, explica.
Gary también apuesta por abrir
las puertas de Rotary a los jóvenes y a

las mujeres. “Algunos rotarios son demasiado conservadores y no quieren
aceptar jóvenes o mujeres en sus clubes”, comenta. “Sin embargo, los jóvenes son el futuro. Incluso es posible
que en unos años sean más importantes o más ricos que nosotros”, bromea.
“Su afiliación sería buena para ellos,
buena para Rotary y buena para la sociedad en su conjunto”.
Aunque le gusta bromear, Gary se
toma tan en serio el desarrollo de la
membresía que incluso logró que su
familia se afiliara. Su esposa fue la
primera en hacerlo y luego siguieron
sus tres hijos adultos, cada uno en un
club distinto. Su hijo Billy cree que la
pertenencia a Rotary ha servido para
estrechar sus vínculos familiares.
“Participo junto a mi padre en muchas
actividades y esto me ha ayudado a
comprenderlo mejor”.
A Gary le entusiasma la idea de
unir los dos elementos más importantes de su vida para así revitalizar el
concepto de la familia de Rotary, y espera que otros sigan su ejemplo: “¿Por
qué tenemos que dejar la familia de
lado para hacer nuestra labor rotaria
cuando podemos compaginar ambas
cosas? Así, hacer el bien se convertirá
en una actividad familiar”.
Aunque en la actualidad Gary juega al golf en vez del baloncesto, sigue
guiando a su equipo, el equipo de Rotary, a la victoria.

.

Rotary International

Rotary International
Mensaje del Presidente del Consejo de Fiduciarios - Julio

Metas para el nuevo año
diante nuestras contribuciones. La capacidad de
Es un gran honor y privilegio ocupar este año
acción de la Fundación solo está limitada por los
el cargo de presidente del Consejo de Fiduciafondos que recibe, por lo que hemos de asegurios de nuestra Fundación Rotaria. Y realmente
rarnos de que los clubes que no han contribuido
debemos enorgullecernos de que sea “nuestra”
hasta ahora lo hagan este año.
porque cada día, millones de personas sienten
En tercer lugar, debemos afianzar el progreen sus vidas el impacto de la magia de Rotary,
so alcanzado por nuestros nuevos programas de
la cual solo es posible gracias a la generosidad
subvenciones mediante la puesta en práctica de
y dedicación de los rotarios de todo el mundo.
proyectos educativos y humanitarios sostenibles.
Nuestra Fundación es el motor de Rotary ya
La cuarta meta es fomentar la paz y la buena
que nos brinda oportunidades de servicio tan- John Kenny
voluntad
mediante la promoción del programa
to en el ámbito local como internacional.
Presidente del
de Centros de Rotary pro Paz, cuyo propósito es
Este año, los fiduciarios de la Fundación consejo de
formar un equipo de especialistas dedicados a la
han establecido cinco metas.
Fiduciarios
causa de la paz y a la resolución de conflictos.
La primera es la erradicación de la polio. PoNuestro quinto objetivo es subrayar que el futuro de la
demos estar orgullosos de lo que hemos logrado hasta ahora, pero debemos completar nuestra labor. No podemos Fundación está en nuestras manos y que en nosotros recae
descansar sobre nuestros laureles y arriesgarnos a perder esta responsabilidad, para continuar haciendo el bien en el
mundo e Iluminar Rotary.
todo lo conseguido hasta el momento.
Espero contar con su ayuda.
Nuestro segundo objetivo es continuar apoyando a
nuestra organización benéfica, La Fundación Rotaria, me-
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Cumplamos con nuestro cometido este año
Han pasado ya casi tres décadas desde que los rotarios decidimos darle a la humanidad algo mucho más importante
que el dinero. Empeñamos nuestra palabra, y nos comprometidos a erradicar la poliomielitis de la faz de la tierra
para vivir en un mundo libre de este flagelo.
Sin embargo aún no hemos cumplido esa promesa, el
poliovirus todavía circula en nuestro planeta. Y como en
cierta ocasión dijera Henry Ford, "no puedes construir una
reputación en lo que piensas hacer".
Por muchos años venimos diciendo en Rotary que vamos a eliminar la polio. Guardo la esperanza de que pronto
podamos proclamar que realmente lo hicimos.
Los rotarios de todo el mundo llevan muchos años recorriendo el mismo camino. Por décadas la erradicación de
la poliomielitis ha sido una parte integral de nuestra organización. Promovemos la causa y trabajamos hacia este fin,
para el cual hemos recaudado una extraordinaria suma de

dinero. No obstante, seguimos recurriendo a nuestros rotarios pidiéndoles que hagan y contribuyan aún más.
Somos conscientes de que para algunos, hemos dedicado ya suficiente tiempo, recursos y esfuerzos a la causa de
la erradicación de la polio, que llegó el momento de mirar hacia delante hacia otra dirección. A estos rotarios les
digo que si nos detenemos ahora, si no nos mantenemos
firmes, si nos conformamos con jactarnos de que “casi lo
logramos", estaríamos echando todo por la borda. Más importante aún, pondríamos en tela de juicio nuestro buen
nombre y la reputación de todos los rotarios que nos precedieron.
Como rotarios ésta es una alternativa que ni siquiera podemos considerar, ya que debemos continuar con la frente
en alto hasta cumplir con la palabra empeñada.

España Rotaria · 71 · Julio - Agosto 2014

9

Cuenta atrás
para la

convención

Rotary en BraSil
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Ven a la Convención de RI en São Paulo, del 7 al 10 de junio de 2015, y
descubrirás el quinto país rotario del mundo, con sus 56.000 socios en
2.381 clubes y 38 distritos, donde las mujeres representan 22% de la
membresía.
En 2012-2013, Brasil ocupaba el noveno puesto en cuanto a contribuciones a La Fundación Rotaria, con un total de donaciones de US$
5.109.889. La Associação Brasileira da The Rotary Foundation ofrece
incentivos fiscales a las empresas donantes.
Brasil cuenta con 11.300 rotaractianos y 19.800 interactianos. Los
rotarios brasileños potencian a los jóvenes ayudándolos a conseguir trabajo y brindando apoyo a los Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes
y el Intercambio de Jóvenes, en cuyo marco más de 1.500 estudiantes
reciben la hospitalidad de los clubes locales o viajan a otros países para
conocer otras culturas.
La Fundação de Rotarianos de São Paulo, la mayor institución educativa rotaria del mundo, imparte enseñanza a más de 6.000 alumnos,
desde el preescolar a los estudios de posgrado, ofrece cursos de desarrollo profesional y extensión y participa en proyectos de ayuda a la comunidad.
Rotary International ha tenido tres presidentes brasileños: Armando de Arruda Pereira (1940-1941), Ernesto Imbassahy de Mello (19751976) y Paulo Viriato Corrêa da Costa (1990-1991). São Paulo fue anfitriona de la Convención en 1981 y Río de Janeiro fue sede de la primera
Convención de RI en Brasil (1948).
A continuación datos interesantes acerca de la sede de la Convención
de RI de 2015. A los residentes de São Paulo se les conoce como paulistanos quienes llaman a su ciudad “Sampa”.
1554 Los jesuitas fundan el poblado que se convertiría en la ciudad
de São Paulo
11 millones Población
1976 Se inaugura el metro de São Paulo
3 Tiene tres equipos que juegan en la primera división A1 del fútbol
brasileño: Palmeiras, São Paulo y Corinthians
1947 Se funda el museo de arte de São Paulo
6to. Lugar que ocupa São Paulo en la lista de las 10 ciudades con más
multimillonarios publicada en Forbes en 2013
1,5 millones Ciudadanos de ascendencia japonesa que viven en
São Paulo
21°C Temperatura promedio a comienzos de junio
72 Kilómetros a la playa más cercana de Santos
820 metros sobre el nivel del mar
Inscríbase en la Convención de RI de 2014 en Sídney, en
www.riconvention.org
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LA FUNDACIÓN ROTARIA
REPRESENTA UN LEGADO DE
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Futuro
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Los Benefactores de la Fundación
se convierten en autores de una
contribución perdurable y de alcance
mundial al designar al Fondo
Permanente de La Fundación Rotaria
como beneficiario en su testamento
o plan sucesorio. Únase a las miles
de personas que han optado por
contribuir al bienestar del mundo
de hoy y del futuro. Para más
información, visite www.rotary.org.

“…No debemos ver a
la Fundación como una
entidad de servicio de hoy
o de mañana, sino como
una iniciativa continua
para las generaciones
venideras. Rotary es un
movimiento para todos
los tiempos”.
Arch Klumph,
forjador de la visión de
La Fundación Rotaria
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Cambiando vidas a través
de su legado de esperanza
Si desea más información sobre
el Círculo de Testadores, visite
www.rotary.org
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Distrito
VI conferencia del Distrito 2201: Tenerife

D

el 22 al 25 de mayo se celebró
en Puerto de la Cruz, Tenerife, la VI Asamblea del Distrito
2201, convocada por el Gobernador
Francisco Arcos Gabriel. La sede de la
misma fue el Hotel Botánico. Las Sesiones Plenarias comenzaron con la
siempre emocionante entrada de banderas e himnos, la invocación rotaria
por parte del Gobernador Francisco
Arcos y el recuerdo de los compañeros fallecidos. La bienvenida del Presidente del Rotary Club de Puerto de
la Cruz, fue seguida de los saludos oficiales, para dar paso al informe sobre
el año rotario por parte del Gobernador del Distrito.
Los informes sobre el Cuadro Social, la Fundación Rotaria, La Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles, dieron cuenta de las realiza-

ciones y cumplimientos de proyectos
a lo largo del año, dejando para una
reflexión más detenida que el ser rotario ha significado una responsabilidad, un compromiso, pero sobre todo,
un privilegio; que Rotary empieza en
cada uno de nuestros clubes y acaba
en todo el mundo y que cada uno de
nosotros hemos de ser la personificación de la Fundación Rotaria. Respecto a los proyectos y su realización que
el mayor fracaso es no intentarlo.
Una conferencia del Director de RI,
Juan Alfredo Sepúlveda, para quien
pareciera que cada año hay un nuevo
Rotary. Pero Rotary sigue siendo el
mismo a pesar de los cambios, porque
lo fundamental, aún modificándolo
no se puede suprimir. Los primeros
rotarios eran importantes no sólo por
lo que hacían sino por lo que eran. Lo

importante en Rotary es el rotario y la
rotaria, porque primero está el ser y
después el hacer. La amistad y el servicio no están a la puerta sino dentro
de Rotary.
El representante del Presidente de
RI en la Conferencia fue Allen J. Seller
III, de Panamá que insistió en que el
cuadro social de un club son los rotarios, no los socios simplemente. Puso
el ejemplo de Juan Salvador Gaviota,
para indicar que los rotarios hemos de
ser soñadores y anhelar algo con insistencia y, en definitiva hemos de comprometernos con Rotary, con la juventud, con la ética rotaria y con la Paz.
Invitados por el Gobernador Francisco Arcos asistieron lo Gobernadores de diversos Distritos hispanoamericanos: Jorge Vega de Chile, Rafael
Quintero de Ecuador, Norma Pereira
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de Risaplata, Perú y Julio César Carrillo de México, quienes firmaron con
los Gobernadores Francisco Arcos,
Andrés Barriales, Juan Ramón Civantos y Antonio Quesada unos Convenios Interpaíses, que a lo largo de
estos años irán dando sus frutos.
El Gobernador Francisco Arcos
además de presentar el Comité Interpaíses, aludió a la Marca España, a
la puesta en marcha de Jóvenes emprendedores, la constitución y puesta
en funcionamiento del Centro Rotario de Estudios y Pensamiento Social
(CREPS), Plus Europa y la firma de
convenios de apoyo a Discapacitados.
Todos estos programas fueron explicados por sus responsables.
Una de las intervenciones destacadas, fue la presentación que hicieron
los componentes del Club INTERACT
de Tenerife, ya que es él único con que
contamos en el Distrito.
En la Conferencia se aprobó por
unanimidad el presupuesto del Gobernador 2012-2013 José Ramón
Echevarría y fue elegido como representante para el próximo Consejo de
Legislación a PDG Juan Jesús Suárez.
También se fijaron los integrantes del
Comité de Propuestas para Gobernador.
Con la asistencia de todas las autoridades rotarias y civiles se descubrió
una placa en memoria de Pepe Morales, insigne rotario del club Puerto de
la Cruz. Los acompañantes gozaron
de la visita a Loro Park y todos la de
“Pueblo Chico”.
En la sesión de clausura el Gobernador agradeció la asistencia de todos
y repartió diversas distinciones a sus
colaboradores. Por localización, por
ambiente, por contenido, amistad y
compañerismo la VI Conferencia del
Distrito 2201 fue todo un éxito.

.
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VI Congreso en Vitoria-Gasteiz, 9-11 mayo 2014

E

l VI Congreso en Vitoria comenzó con la entrada de Banderas;
nuestro entrañable macero
Josep Campa invitó a nuestro Fideicomisario D. Julio Sorjús a hacer
la invocación rotaria. El GB Manuel
Herreros abrió el Congreso agradeciendo al Club de Vitoria la oportunidad de celebrar el encuentro en su
ciudad; a continuación, dio a conocer
el lema para esta ocasión: “Orgullo de
Ser Rotario”, y añadió, “sed felices,
pasadlo bien y de paso trabajad”. Pasó
la palabra al Presidente del RC De Vitoria, Asier Aguirre, que saludó a las
autoridades y a los rotarios presentes.
Dieron la bienvenida con unas breves
intervenciones los Gobernadores del
Distrito 2201,Francisco Arcos Y Graciela Waen del 2203.
El macero saludó a Carlos Urquijo, Delegado del Gobierno en el país
Vasco, y a la Teniente Alcalde Idoia
Garmendia que dedicó unas palabras. Después del emotivo momento
para los rotarios fallecidos en este año
2013-2014, “in memoriam”, Manuel
Herreros comenzó La Primera Sesión
Plenaria hablando del crecimiento,
tenemos clubes en proceso de creación y el E-Club. Reflexionó sobre “el
orgullo de ser rotario”, de quienes

somos y constató que los rotarios “somos grandes donantes pero pequeños
en imagen”. Benito Sáinz reemplazó
al GB Ignacio Martínez de Cardeñoso, y habló de lo que se ha hecho en
el distrito en los seminarios de cuadro
social: Pamplona, Vilanova, Terrassa
y también de lo que se ha formado
sobre la LFR Gandesa, San Sebastián
y Terrassa con la participación de 60
Clubes. Informó de los nuevos Clubes
en fase de creación Gandesa, Teruel,
Getxo y el E-Club ya creado, nº 70.
El Past GB del 2201, José Ramón
Echevarría, dio la gran noticia de la
creación del Instituto de liderazgo
rotario, un nuevo sistema de formación para todos los que merezcan la
atención directa de este instituto. Seguidamente hubo un debate sobre la
captación de nuevos líderes en el que
participó José Mesa y colaboraron
Nuria Gómez y Carles Campistrón. El
secretario de la Fundación Privada de
los Rotarios españoles, Antonio Font,
recordó que ahora era tridistrital y
que ha sido creada para desgravar, lo
recomendó a la hora de hacer donaciones.
En esta Primera Sesión Plenaria se
presentaron 3 proyectos, el Dr. José
María Carrera presentó el primero,

“Life for Africa” para la formación
de matronas, técnicos en salud materno infantil, enfermeras y médicos
obs/gin. para el Hospital perinatal
de Addis Abeba en Etiopia. El segundo proyecto del RC de Banyoles que
con la colaboración de la empresa
Gurit Balsa, han hecho una donación
de 10.000 € a la Fundación Bernat de
Vallespirans para la compra de material y otros elementos que permitirán impartir cursos de macatrónica en
el Instituto Josep Brugulat de Banyoles y una mayor salida profesional.
El tercer proyecto conjunto del RC
de Barcelona Diagonal y del RC Barcelona Mar del que el Pr. Joan Manrique del Diagonal habló, trata de la
creación de un Summer Camp para
jóvenes recorriendo en barco diferentes puntos de la Costa Brava y para el
que cuentan con 10 candidatos del 13
al 24 de julio.
Después de la presentación de Pere
Galbany como Edecan Representante
del RIP, tuvo lugar la magnífica charla
del PDG José Carlos Estorninho que
acudió en representación del Presidente Internacional Ron Burton. Agradeció a la Capital Verde su acogida e hizo
hincapié en que nunca los rotarios habían sido tan necesarios como hoy.
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La Segunda Sesión Plenaria
empezó con el programa de juventud
de RI que brilló con luz propia al coincidir con los 30 años de intercambios
de juventud en España. GB Manuel
Herreros ha dado cabida en su congreso a la participación de los chicos
con intervenciones muy alegres y
juveniles. Destacada fue la intervención de Eduardo San Martín, actual
Director de RI, con la noticia de que
en estos últimos años se han mandado
11.000 jóvenes a estudiar fuera, dijo,
“hoy quiero homenajear a los tres
Chairman del multidistrito, Julio Sorjús, Francisco Chapa y Tomasso Virdia, por su labor en los 30 años de programas de intercambios de juventud”.
Benito Sáinz informó de la elección del Comité de Propuestas para la
Elección de Gobernador 2017-2018:
Rosa Del Valle, Antonio San Miguel,
María Victoria Amargós y Fernando
Plaza. En la proclamación del Representante del COL 2016,salió elegido
el PDG José María Mesa.
Sergio Aragón presentó diferentes
datos sobre la situación de la Fundación Rotaria a nivel mundial. El principal país en socios, clubes y aportaciones continúa siendo USA, aunque
es considerable el creciente aumento
de la actividad rotaria y aportaciones en los países asiáticos que, en su
conjunto, igualan ya a EEUU. El año
pasado España alcanzó el puesto 30
a nivel de contribuciones mundiales, con unos 450.000$, el índice de
aportaciones per cápita está bastante
lejos de los países en cabeza, unos 35$
frente a los 205$ de Taiwán, por ejemplo. La gestión de las subvenciones ha
cambiado mucho con la introducción
este año del Plan de la Visión Futura.
Estamos en una fase de aceleramiento, concretamente en cuanto al desarrollo de las Subvenciones Globales.
Por otra parte, están teniendo mucho
éxito las nuevas Subvenciones Distritales en las que hemos invertido unos
18.000$ este año con unos 12 ó 13
proyectos de clubes. Aún estamos a
tiempo de cumplimentar en este ejercicio la mínima aportación de 100$
por socio al programa “Cada rotario,
Cada año”. En las aportaciones de los
productos solidarios, se lleva la palma
España Rotaria · 71 · Julio - Agosto 2014

el vino de la Rioja y en segundo lugar
el Cava solidario, cuyas recaudaciones seguirán siendo un gran apoyo
para nuestros proyectos.
Durante la Asamblea de Bilbao, se
hizo un reconocimiento importantísimo a Albert Faus por su esfuerzo en
el proyecto ALPAN, “dar de sí antes
de pensar en sí”. Este año tenemos un
nuevo Major Donor, Peter Iwen, que
recibirá su distinción durante el acto
de Cambio de Collares de los Gobernadores. Finalmente se entregaron
diplomas de reconocimiento de LFR a
personas que han colaborado con nosotros de forma muy especial, como
son, Pedro Bäcker del RC de Bilbao,
por la gestión de muchos años de pro-

yectos humanitarios de LFR; Jordi Camins, del RC de Igualada, por su libro
solidario “Glaciares Pirenáicos” y sus
conferencias en muchos clubes; Tomás Jornet, del RC de Cambrils por su
gestión del seminario de Gandesa; Serafí Gázquez, del RC de Terrassa, por
el seminario de Terrassa; Jesús Sanza,
del RC de San Sebastián, por el seminario de San Sebastián y Peter Iwen,
del RC Barcelona Europa, por haber
alcanzado el nivel de Major Donor, así
como por su gestión solidaria en Mobi
Pro.   
Victoria Amargós habló de la situación de la poliomielitis, en países a los
que es difícil llegar como Siria, Irak o
Pakistán no hemos podido vacunar ni

Distrito

al 25% de los niños, se ha producido
una regresión y han aparecido enfermedades infecciosas. Expuso un mapa
de Europa con los países en riego de
polio; a pesar del avance científico, no
hemos terminado con las enfermedades contagiosas. En una reunión en
Bruselas, Rotary por primera vez estuvo representado por Jesús Martelo,
Representante del Programa Polio en
España.
Antoni Homs con la naturalidad y
sencillez que le caracteriza, dio una
brillante conferencia sobre la genética
del altruismo y se metió a la audiencia
en el bolsillo, dijo, “parece estar arraigado en el subconsciente humano y
animal ya a temprana edad. Aún así,
hay patrones genéticos que muestran
una mayor predisposición del individuo en procurar el bien ajeno aún a
costa del propio. Hay, sin embargo,
también un factor educativo importante que no se puede obviar.” La
conferencia dio paso a un debate muy
interesante, presidido por Sergio Aragón, Josep Martorell y Antonio Homs.
En la Tercera Sesión Plenaria
el GB Ángel Muixí presentó el estado de cuentas del año 2012-2013.
Seguidamente Alodia García PRDR,
enumeró los proyectos Rotaracts.
Manuel Herreros habló de la Convención de Sidney y animó al auditorio a
acudir. Y en la segunda intervención
de José Carlos Estorninho que fue intensa en contenido, preguntó: “¿qué
es Rotary?, tenemos un compromiso
los que estamos aquí en sábado por
la mañana, porque Rotary se siente
dentro, no tiene definición, es como
el amor, se practica. Finalizó diciendo
que “hay que trabajar con amor y con
entrega”.
La Cuarta Sesión Plenaria comenzó en la tarde del sábado. José
Manuel Arangüera del R. C. de Zaragoza habló de los intercambios de
juventud y aseguró que el tutor y los
responsables de zona son las personas
clave. Se plantea hacer actividades trimestrales entre la zona catalana, vasca y Zaragoza. Remarcó la importancia de que cada Club firme el convenio
de colaboración. Dio las gracias al
coordinador Jorge Chueca y también
a la coordinadora de la Revista Espa-

ña Rotaria por la publicación de los
artículos de juventud. Miguel Ángel
Ramos del R.C. de Valle de Camargo,
puso en pantalla la Revista España
Rotaria número 68 donde aparecen
15 páginas sobre juventud. Deseaba
poder recuperar a los 7 protagonistas
del mañana que fueron hace años, hoy
ya mayores, y contarlo en la próxima
Conferencia.
Se presentaron 3 proyectos más,
el del RC Santa Coloma de Gramanet
por la Pr. Merce Prat, proyecto en colaboración desde el año 2008 con la
ONG de Santa Coloma Amics i Amigues del Diagubu Batapa. Actualmente apadrinan a 17 niñas que reciben
escolarización, material educativo,
uniformes y una comida al día durante todo el curso escolar.El segundo,
el certamen literario anual “Gabino
Teira” en el que se convoca a los institutos, niños de entre 12 y 20 años,
lo presentó Fermín García del RC de
Torrelavega. También organizan el
programa “los Protagonistas del Mañana” e intercambios de Juventud. El
tercer proyecto “Salva Juba”, del RC
de Manresa Bages, fue presentado
por Montse Clops; lo recogido en el
decimosegundo concierto de Reyes
se destina a 12 proyectos entre ellos
varias entidades como la Asociación
Contra el Cáncer, el Club de Basket
de Manresa o la Residencia de la tercera edad entre otros. Este año el úl-

timo ganador ha sido la Comunidad
de Sant Isidri, personas mayores con
carencias alimentarias. Por último,
Nacho Borras del RC de Vitoria, habló
del Proyecto Tridistrital ELECNOR,
tratamiento de aguas marinas y residuales que se lleva a cabo en Angola,
en Malange y Dombé, Mozambique.
Manuel Herreros resumió el año
Rotario diciendo que se había remontado el descenso de socios, agradeció
el esfuerzo puesto en ello. Sugirió que
debería crearse un fondo para no perder buenos socios como había sucedido hasta hoy, recordó que la amistad
son sentimientos generosos y nosotros, como rotarios, profesamos la
amistad, que es parte del amor. Subió
al estrado desde donde despidió con
cariño a todo su equipo. Emocionante fue el adiós al Macero Josep Campa que nos ha acompañado en estos
6 años. Al final, D. Javier de Andrés
Guerra, Diputado General de Álava,
dio las gracias por haber acudido a Vitoria y aseguró haber quedado encantado con el espíritu rotario. Finalizó
el VI Congreso en el Restaurante “el
Casero” donde se entregaron los pins
a los Clubes en reconocimiento al aumento de la membresía. Cerró el acto
el propio Diputado General, D. Javier
de Andrés Guerra, que afirmó haber
aprendido mucho con los Rotarios y
felicitó a los presentes.

.
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Congreso del Distrito 2203
De la actitud a la aptitud
Graciela Waen · IPDG

D
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urante el año 2013-2104 se ha trabajado en el Distrito 2203 sobre los temas relacionados con el cambio
en la Continuidad. El Congreso como colofón al año
estaba centrado en dos principios : DE LA ACTITUD A LA
APTITUD, que lleva implícito un tercero que es el COMPROMISO.
Se ha realizado en IBIZA desde el 15 al 18 de mayo.
Ibiza tiene el mar, el cielo, el sol y la diversidad de sus habitantes, y por ello, era un magnifico entorno para ubicar
este encuentro de Clubes Rotarios de un Distrito Español
volcado en las costas del Mediterráneo.
Hablar de la actitud es hablar de los temas tratados en
la Continuidad, en tanto la aptitud está en relación nuevas
interpretaciones y acciones que el presidente de RI Ron
Burton, nos pedia en 2013-2014, abriendo las puertas a un
nuevo tipo de compromiso con los ideales y deseos de cada
rotario desde el “dar de si antes de pensar en si”.
Valga decir que actitud es el pensamiento del bien, la
invocación que cada vez que los rotarios nos encontramos se pronuncia antes de comenzar las tareas; en tanto
la aptitud, está relacionada directamente al Compromiso
que cada uno de los adquiere al aceptar su pertenencia a
un Club Rotario y en relación a las acciones que se llevan a
cabo involucrándose en este compromiso.
Para entender la Actitud, la Gobernadora, Graciela
Waen ha tenido que invitar a los doscientos rotarios presentes a un viaje en el tiempo, una de las fantasías más
deseadas por todos. Moverse por el tiempo además de por
el espacio. Graciela ha tenido esa oportunidad, ha viajado
por setenta y dos mundos distintos, todos pertenecientes
a una misma galaxia, alumbrados por el mismo sol. La galaxia rotaria. Ha vivido este año a la velocidad de luz. Cada
uno de esos mundos visitados, aún pertenecientes a la misma galaxia rotaria, tenía sus habitantes, sus religiones, sus
rituales, sus lunas, sus paganos y agnósticos, conservado-
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res o innovadores. Se alimentaban de diferentes viandas,
los ha visto cazadores y los ha visto recolectores. Ha visto
mundos en el que sus habitantes estaban perdidos en el desierto, y se ha emocionado con los ilusionados aventureros,
o envarados cortesanos, algunos acomodados comensales,
otros frescos y activos como ingenuos potrillos con toda la
galaxia por descubrir. Nuestro sol no es otro que la rueda
rotaria. Y siendo necesaria la interacción de estos mundos,
nada mejor que unirse en un Congreso donde cada uno
de los mundos expusiera sus acciones durante el año. Tal
como en los Congresos profesionales.
Y esto ha sido el Congreso de Ibiza. Demostrar la Aptitud de los atrevidos soñadores, frescos jinetes, persistentes
adivinos de los ecos del futuro, que han sido capaces de
poner en evidencia la cuenta de Resultados de Los Clubes.
ACTITUDES A LA VISTA. Todo durante tres días y ha estado enfocado en el hacer y hacer bien de los Clubes, el hacer
lo mejor posible, porque sin acción solo existían fantasías,
imprescindibles para dibujar el camino, pero las acciones
realizadas solo se han comenzado a partir del cambio de
pensamiento y rutina, para dejar huellas indelebles a ser
descubiertas en el futuro en Distrito.
Por ello y porque un Congreso Rotario requiere marcar
el Devenir de un Distrito durante un año es que lo hemos
dibujado para que tuviera una sólida estructura. ¿Cómo?
Un Magnifico Mercado de proyectos con más de cuarenta ideas diferentes, donde cada Club ha tratado de vender
el proyecto ejecutado durante el año como el mejor: en
Impacto social, impacto para la comunidad, Impacto mediático, … COMPROMISO de voluntarios… y todo esto en
medio de zancudos, bailes y malabaristas. Y se eligió el mejor de los proyectos que correspondió al Club de Orihuela.
Porque dice Graciela que le gusta ilustrar nuestras intenciones rotarias con acciones que llegan al corazón, y no con las
palabras y por ello había que mostrarlas:
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• Clases de lenguas ( Inglés) para estudiantes de zonas en
riesgos de exclusión.
• Futbol para alevines en zonas donde hay Clubes de primera o segunda división
• Conferencias sobre problemas acuciantes en las ciudades
• Centros de entretenimiento para jóvenes ingresados por
enfermedades de larga duración.
• Compromiso con centros de atención a niños mientras
sus padres trabajan por las tardes
• Apoyo con voluntarios Universitarios a centros de Discapacitados graves., etc
• Una Comida caliente al dia para comedores que tienen
graves problemas de mantenimiento en las actuales circunstancias económicas.
• Apoyo a emprendedores.
• Desayunos para los niños…
Más aun, los “momentos rotarios” han sido contados
por los presidentes de los Clubes, Todo Congreso profesional se vanagloria de los excelentes resultados de los profesionales, si estos van en el camino de perfeccionarse. Y
no ha sido para menos en la profesionalidad de la gestión
demostrada en las palabras de los presidentes rotarios en
representación de sus Clubes, porque ellos, y solo ellos,han
sido activos los portadores del encanto, emoción, ilusión,
perspectiva de futuro, eficiencia y eficacia demostrada en
los
equipos creados en sus clubes.
EL RIDE Eduardo San Martin, como representante del
Presidente Ron, refrendó los discursos y los pensamientos
de este accionar y pensar de los 1600 rotarios del Distrito
dando a conocer además, el pensamiento del presidente de
RI.
También este Congreso de Ibiza, permitió poner en evidencia las máximas que guiaron desde el Plan Estratégico,
la acción en el Distrito en 2013-2014. Las ponencias seleccionadas y los ponentes han llevado implícitos estas ideas:
• Del Rotary como marca Rotary al Rotary que quiere dejar marcas
• De trabajar para el poder a trabajar con el poder
• Del Rotary de los clubes al Rotary de las personas
• De la recaudación rotaria al compromiso
• De la tolerancia al respeto a la diversidad
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Finalmente Rotary es lo que Los Rotarios y los Clubes,
sean capaces de hacer y promover y el propósito de este
Congreso de Ibiza, estaba en señalar el rumbo de los Clubes que integran el Distrito Español del Mediterráneo, el
2203, tan puesto en Vivir Rotary y cambiar Vidas, con la
perspectiva en 2014-2015 de iluminar el futuro.

.
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Lo hemos conseguido
Peter Iwen

L
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a interminable carrera de obstáculos en la que se había convertido el proyecto “MOBIPRO” al
final ha resultado todo un éxito!
De esta manera, el Distrito 2202 de
Rotary ha podido enviar sus 11 candidatos al sur de Alemania, en concreto a
las zonas de Krumbach y de Schliersee,
ambas cerca de Augsburgo y Munich.
Recientemente hemos recibido
fotos junto a la reconfirmación que
las habitaciones están bien. Han sido
bienvenidos en un trabajo en el que se
sienten apreciados y tras las primeras
400 horas lectivas de alemán aquí en
Barcelona y en Bilbao, que por cierto
todos aprobaron con buena nota, ahora seguirán con 200 horas más.
Mostramos unas fotos de la presentación ante 33 empresarios en la
Cámara de Comercio de Augsburgo
y de la despedida, con sus carpetas y
trolleys, incluso les regalamos una gorra para que no se resfriaran!
Quiero dar las gracias por este trabajo tan intenso sobre todo a mi esposa
y ayudante incansable, Evelyn, a Pedro
Bäcker del RC Bilbao, a Rosa Ribas que
ayudó en las primeras horas de esta
aventura de 6 meses y a Fernando Plaza, que en los momentos más difíciles
nos ha dado moral y apoyo.
Todos habéis leído en la prensa que
en febrero el 30% de los candidatos de
que en Alemania ya se habían gastado
los 139 millones presupuestados para
el proyecto MOBIPRO, y que en este
momento ya no podían aceptar a más.
Esto obviamente nos cayó como un
jarro de agua fría, o más bien helada,
teniendo en cuenta lo que significaba
para éstos jóvenes y sus ilusiones. Habían tenido una confianza total en el
proyecto “The job of my life” y en el gobierno alemán y como es natural nos
llamaron a Fernando y a mi preguntando por si había alguna solución.
En este momento de desesperación,
la responsable para todo el proyecto en España, la gobernadora del
D-2203 Gabriela Gwaen y su homóEspaña Rotaria · 71 · Julio - Agosto 2014

logo en Alemania, el gobernador Dr.
Uwe Bartl, han presionado en Berlín
y finalmente consiguieron que el gobierno volviera a abrir el grifo y dejase
correr el crédito nuevamente.
Gracias también a nuestro gobernador Manuel Herreros y a nuestro
gobernador electo Sergio Aragón, que
también han estado a nuestro lado en
todo momento.
Falta decir solamente, que el problema en Alemania ocurrió por el exceso de inscripciones que recibieron. Las
previsiones y los cálculos se hicieron
para 5.000 candidatos y se inscribieron
9.000 en pocos días. El gobierno además se encontraba en un proceso electoral y hubo un cambio de ministro.
Han sido meses muy duros, pero
ver ahora la felicidad de estos jóvenes
y saber que gracias a nuestro esfuerzo y al compromiso de Rotary, hemos
podido darles la posibilidad de un futuro mejor, nos compensan todos los
esfuerzos invertidos.

.

II Plus Europe
Conference
El pasado 12 y 13 de mayo se celebró en la sede del Comité de las
Regiones de Bruselas la segunda
sesión de de Plus Europe Conference, recordemos que la primera
se celebró en Barcelona, donde
representantes de la sociedad civil debatieron sobre las iniciativas
de participación en la gobernanza
europea.
A esta reunión acudieron representantes de la Cámaras de
Comercio, diversas asociaciones
profesionales y un gran número de
Rotarios, entre ellos los Gobernadores de los tres Distritos españoles.
Fue un paso más de la participación rotaria en los temas que
preocupan a nuestra sociedad,
y que tendrán continuidad en la
Tercera Plus Europe Conference el
próximo año y a la que estará invitados todos los Rotarios.

Distrito

DECLARACIÓN DE BRUSELAS
Los representantes de la Cámara de Comercio de Barcelona, Hamburgo y Veneto; así
como los representantes de Eurochambres,
la Asociación Plus Europe, y destacados distritos y clubes rotarios europeos
DECLARAN
1. Que todas y cada una de estas entidades cívicas, de ahora en adelante llamadas
“ENTIDADES”, buscan el bien común.
2. Que estas ENTIDADES, en sus respectivos ámbitos de actuación, desean coordinar
sus actividades y crear una plataforma de
ENTIDADES CÍVICAS interesadas en conseguir una integración europea completa.
3. Que estas ENTIDADES desean poner
en marcha iniciativas que promuevan el
compromiso ciudadano y los valores cívicos
de la Unión Europea. Estas iniciativas inicialmente se focalizarán en la creación de empleo a través de la formación profesional y de
programas para jóvenes profesionales, con
el objetivo de aumentar su empleabilidad y
movilidad en Europa y superar las barreras
culturales.
4. Las ENTIDADES acuerdan que sólo
a través de una cooperación ciudadana intensa y unos valores compartidos, la Unión
Europea es sostenible. Una Europa donde
los ciudadanos, junto con las instituciones
europeas, actúan en pro del bien común y la
justicia social.
Con el objetivo de establecer un Programa
acorde con los valores referidos en este documento, se creará un Comité de Dirección
(Steering Committee), formado por dos
miembros de las cámaras de comercio europeas, dos miembros de clubes rotarios
europeos, y dos miembros de la Asociación
Plus Europe. Antes de finalizar el año 2014
el Comité de Dirección deberá haber presentado el Programa para 2015-2016 para
la aprobación de los respectivos órganos de
gobierno.
Bruselas, 12 de Mayo 2014

Rotary Universitas
Qué es ser voluntario en Rotary y los voluntarios de la
universidad
Comité de Rotary Universitas Distrito 2203

E

l “SER VOLUNTARIO” supone una decisión personal y,
consecuentemente, un estilo de vida. El voluntario es una
persona solidaria, ética y crea espacios donde se desarrolla la solidaridad. La persona Voluntaria debe desarrollar una
serie de características: honestidad, responsabilidad, realismo,
proactividad, constancia, tolerancia, perseverancia, practicar la
amistad, respeto y capacidad de diseñar, desarrollar y evaluar
los Proyectos en los que participa.
El Voluntariado en Rotary conlleva una actitud dialógica de
respeto y disponibilidad “al otro” y más cuando este “otro”, se
encuentra en situación de vulnerabilidad. Además, apuesta por
la Ética de la Responsabilidad consiguiendo una experiencia
que le permite crecer personal y socialmente
Destacando que es una labor altruista, son muchos los matices que entraña el voluntariado. En sentido estricto el trabajo voluntario es el que se realiza sin remuneración, pero en un
sentido más amplio define a aquellas personas que por propia
voluntad y sin imposición exterior dedican tiempo y esfuerzo a
un trabajo por el que no cobran. Este trabajo suele responder a
una necesidad real del beneficiario, no es un pasatiempo ni entretenimiento sino que persigue satisfacer una necesidad previamente definida.
Los voluntarios suelen dedicarse a las personas, pero el campo del voluntariado medioambiental, cuidando el entorno o a
los animales, es también es muy amplio.
Hay voluntarios encuadrados en múltiples organizaciones no
lucrativas pero también voluntarios que actúan de forma individual, desarrollando sus capacidades físicas e intelectuales en
beneficio de los demás.
No hay edad para ejercer de voluntario.
En una reciente reunión sobre voluntarios en cooperación les
preguntaba a los jóvenes que era lo que más les había gustado.
La respuesta fue: “ver a personas mayores” – que es como nos
ven- con tanta ilusión y entusiasmo por este trabajo.
Y es que, si hay una edad en que se expresa de forma más
intensa el deseo de ayuda, entrega y cooperación con los demás,
esa es la juventud. Y somos “los mayores” los que con ejemplo
podemos estimular y encauzar este deseo. Ellos lo esperan y lo
valoran.
Y en los convenios con las Universidades y el trabajo de voluntariado de sus estudiantes en los proyectos rotarios, nos contactamos con los jóvenes a través de los ideales que refuerzan
los principios que nos conducen a ser miembros de nuestros
Clubes, en una interacción dinámica, que permitirá a futuro extender la beneficacia de las acciones rotarias a radios de acción
mucho más amplios al tiempo que redundaran en beneficio de
nuestros jóvenes Universitarios al validar sus horas de compromiso en voluntariado convertidas a créditos para sus estudios de
grado.

.
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La V Trobada Rotaria
Ana María Huerta · R.C. Barcelona
Centre. Responsable Comedor Social
Cafarnaúm

L
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a V Trobada Rotaria tuvo lugar el
pasado 13 de junio de 2014 en el
Hotel Juan Carlos I de Barcelona. La recaudación de este evento benéfico se destinará el 80% al Programa ALPAN, comedores solidarios gestionados por parroquias en Barcelona
y el 20% a la erradicación del Polio.
Desde el año 2010 los 14 clubs rotarios de Barcelona junto con otros 4
clubs del área metropolitana, venimos
celebrando la TROBADA ROTARIA,
un encuentro anual de rotarios y de
personas interesadas en realizar acciones benéficas. Después de colaborar con las fundaciones SOS, Hospital
Sant Joan de Deu y la Fundación FCB;
desde la anterior edición se destina
la recaudación obtenida al programa
ALPAN de comedores solidarios en
barrios de Barcelona.
El Programa ALPAN BARCELONA
consiste en gestionar y coordinar la
preparación de menús por parte de
hoteles y restaurantes de nuestra ciudad, organizando su distribución en
contenedores y vehículos adaptados
para el transporte de alimentos, contando con la colaboración de voluntarios que realizan la recogida y entrega
diaria a los diferentes comedores. Con
la ayuda de varias parroquias promueve así mismo la creación de nuevos comedores con el perfil de atender
a la nueva pobreza, surgida a raíz de
la difícil situación económica actual,
que convierte a una parte de la población más frágil. En la actualidad hay
comedores en activo donde se sirven
más de 1.500 menús semanales de
adecuada calidad nutricional. Al mismo tiempo, desde ALPAN se canalizan
aportaciones puntuales y periódicas a
otros comedores sociales tradicionales que disponen de cocina propia.
La velada fue presentada extraordinariamente por Simone Cristofoletti, del RC Barcelona Condal.
Fernando Plaza, presidente del
Comité organizador agradeció a toda
España Rotaria · 71 · Julio - Agosto 2014

la Comisión su gran esfuerzo, ilusión
y trabajo en equipo. El equipo de la
Trobada ha estado formado por: Albert Faus, presidente de ALPAN; Ana
María Huerta, Responsable del Comedor Social Cafarnaúm de la Parroquia
de Santa Tecla y a la vez encargada
del protocolo de la cena; María Jesús
Salvador; Enric Roca; Fermín Estivill;
Simone Cristofoletti; Michael Dicarpio; Antonio Giménez Llort; Laia Muñoz; Santiago Recasens; Xavier Badía;
Rudolf Helmbrecht; Rosa Ribas; José
Mesa; R. Merino; Josep Vallugera;
Juan Lorente; Alba Roderas; Pedro
Azuara; J.L. Pal; Víctor Galcerán; Andreas Kubek; Carlos Pérez, J. Giménez; Alodia García y Diana Campos.
La V Trobada Rotaria está muy
agradecida a los patrocinadores del
acto. También a la labor de los Interact
del Colegio Alemán que sirvieron las
mesas, así como a los Rotaracts por su
colaboración.
El Ex Gobernador del Distrito 2202
de Rotary José María Mesa 2011-12,
llevó a cabo la invocación rotaria, a la
vez que agradeció la labor del equipo
de la Trobada. Asimismo, durante la
velada intervino Albert Faus, líder del
programa ALPAN y miembro del RC
Barcelona Centre, quien agradeció la
labor realizada por los rotarios, hoteles, entidades colaboradoras y voluntarios de “la Caixa”.
Durante la velada se entregaron
ocho placas, todas ellas en reconoci-

miento por la aportación a ALPAN. La
primera fue para el RACC, dado que
aportan el aparcamiento y el seguro
del primer coche, la cual fue recogida
por su presidente el Sr. Sebastià Salvador. En segundo lugar se reconoció
a los Voluntarios de “la Caixa”, ya que
recogen desde los hoteles la comida y la transportan a los comedores,
reconocimiento recibido por parte
del Sr. Alfons Sánchez, President de
Voluntaris de “la Caixa” y de la Sra.
Cristina Marçal, Coordinadora. En
tercer término se reconoció la labor
de la Fundació Futbol Club Barcelona, los cuales pagaron el tercer coche,
necesario cuando el comedor social
Cafarnaúm de la Parroquia de Santa
Tecla, la parroquia del Barça, comenzó su andadura el 1 de julio de 2013
y recogió la placa el Sr. Enric Roca,
miembro del patronato de la Fundació
FCBarcelona. En cuarto lugar se distinguió con una placa a Cementiris de
Barcelona, por su aporte económico y
recibió la placa su Director General, el
Sr. Jordi Valmaña. En quinto término
recibió la distinción en forma de placa
FIAT, ya que paga los seguros de tres
coches, recibida por el Sr. Santiago
Gómez, Director comercial. La sexta
placa fue para la Residencia Augusta,
la cual dona 50 menús a la semana al
comedor social Cafarnaúm y recibieron la placa el rotario y propietario
Enric Roca y la Directora Marisa Ríos.
En séptimo término se entregó la pla-
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ca a la Cofradía de Pescadores, por su donación mensual
de pescado de 300 kilos y recogió la distinción el Patrón,
Sr. Manuel Suárez. La octava y última placa fue a parar a
SCHARA, por la donación del segundo plato para 100 personas de cada semana, la cual fue recibida por el Sr. Michael Schara.
La gran solidaridad quedó reflejada durante la velada
en la gran generosidad de los asistentes, tanto en la rifa
como en la subasta, la cual brilló gracias a la gestión del Rotario Enric Roca, ya que se pudieron subastar camisetas de
jugadores del Barça. Por su parte la rifa contó con muchos
premios y algunos de ellos estrella, como obras de arte.
El acto concluyó con la magnífica intervención del Sr.
Sergió Aragón, Presidente del Comité Distrital 2202 de la
Fundación Rotaria, el cual ensalzó acciones como la Trobada y también elogió a todos aquellos que de manera directa
o indirecta contribuyen con ALPAN, a la vez que aprovechó
la ocasión para ensalzar los valores rotarios en el S XXI.

.

“Paseo por Madrid Rio” organizado por Arturo Estébanez
21

Marga León · R.C. de Majadahonda

E

l domingo 6 de abril, en una
mañana cálida y soleada de
esta primavera adelantada que
estamos disfrutando en Madrid, acudimos a la cita con Arturo para hacer
el “Paseo por Madrid Río”, que nos ha
programado para este día.
Partimos de la plaza donde está
la Estación de Príncipe Pío y termina
la Cuesta de San Vicente, que era el
barranco por donde discurría el arroyo de Leganitos, que bajaba desde la
Plaza de España hasta la entrada del
Campo del Moro, campamento de un
caudillo mozárabe, y desaguaba en el
rio Manzanares. En el centro de la plaza está la Puerta de San Vicente que
estuvo desmontada mucho tiempo,
pero hace unos quince años el Corte
Inglés pago su montaje para ponerla
otra vez en pie.
En el s. XVIII Pedro de Ribera hace
posible esta zona, haciendo practicable el barranco y el Campo del Moro,
la calle y el puente de Segovia y organizando un paseo junto al río. En esta
zona, por donde nos acercamos al río

para seguir su curso en el paseo, había una zona de bancadas para lavar,
tendederos, un asilo de lavanderas y
la primera guardería de España para
hijos de lavanderas, fundada por la
reina Mª Victoria.
El río, que no tuvo nombre hasta
hace dos siglos, nace en el Ventisque-

ro de la Condesa, tiene 64 Kms de
longitud y con Fernando VII se construyó su primer puente de piedra. Su
primera canalización se hizo en 1914
y en guerra toda la zona quedó desbastada.
La Operación Madrid Rio se hace
después del soterramiento de la M-30
España Rotaria · 71 · Julio - Agosto 2014
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para resolver la brecha que queda
en la superficie, construyendo todo
un paseo-jardín peatonal de 6 km.
a ambos lados del río, con distintos
espacios que sirven para solaz de los
madrileños y aproxima las puertas de
la Casa de Campo.
A la altura del Puente del Rey vemos la entrada del pasadizo que hizo
construir José Bonaparte en 1811 para
salir del Palacio Real hasta la Casa
Vargas, cruzamos el puente y entramos en la Casa de Campo, donde está
el palacete llamado la Casa Vargas, y
frente a ella una gran fuente, que estuvo anteriormente en la Puerta del Sol
y en la glorieta de Cuatro Caminos.
Muy cerca llegamos a la zona donde estaba la Huerta de la Partida, y
casi al lado la fuente del Acero, donde
venían a tomar las aguas ferruginosas
las damas que sufrían opilaciones,
obstrucción de conductos biliares por
clorosis, que daba una gran palidez a
las jóvenes.
Salimos de la Casa de Campo y otra
vez estamos en el río, donde en sus
dos orillas hay paseos para caminantes y ciclistas, salpicados de zonas de
césped, parterres y abundante y variada arboleda, así como un larguísimo
banco corrido para el descanso.
En los años 50 se hicieron 9 exclusas de estilo escuarialense, la primera
está en el Puente de los Franceses, nosotros en el paseo vemos de la 5ª hasta
la 9ª, en el tramo entre las dos últimas
se ha dejado un canal de remo.
Por la 5ª atravesamos al lado izquierdo del río para ver la Ermita de
la Virgen del Puerto, mandada hacer
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por el Marqués de Vadillo, construida
en ladrillo visto por Pedro de Ribera.
Desde aquí, subiendo una cuestecita,
llegamos a lo alto del Puente de Segovia, por él atravesamos el río para sentarnos en una terraza al sol a tomar un
refrigerio y descansar un poco.
Reanudamos el paseo, y bordeando el río por su derecha llegamos al
Puente Oblicuo, necesario por el trazado de la M-30, cruzamos al otro
lado y a pocos metros estaba el Sotillo del Manzanares, con una ermita
dedicada a Santiago el Verde, donde
el primero de mayo se celebraba una
famosa romería.
Un poco más adelante está el puente del Principado de Andorra en forma
de Y griega, lo atravesamos y siguiendo ruta llegamos a otro puente, el de
Pontones, que desemboca en la Sacramental de San Justo y que también
lleva a la Ermita del Santo.
Casi a continuación dejamos a
nuestra izquierda el estadio Vicente
Calderón e inmediatamente llegamos
al Puente de Toledo, de Pedro de Ribera, formado con torreones que configuran sus siete ojos y en el centro
de los pretiles dos hornacinas enfrentadas con las imágenes de San Isidro
y Sta. Mª de la Cabeza. El puente es
peatonal, arranca en la glorieta de Pirámides con sus dos obeliscos y desde
él hay una vista fantástica de la Puerta
de Toledo.
Dejamos a nuestra derecha unas
casas que tienen en sus fachadas pintados Trampantojos y entretenidos en
su contemplación nos sorprende de
golpe uno de los puentes nuevos de

este proyecto, el Puente de la Arganzuela, de Dominique Perrault, conocido por el de las Caracolas por su diseño, formado por helicoides cubiertas
con malla metálica plateada, que cruza del paseo de Yeserías a la avenida
del Manzanares.
Debajo de este puente se ve la playa
urbana, que consiste en tres recintos
acuáticos ovalados de suelo basáltico,
que en verano sirven para remojarse.
Un poco más adelante está el Obelisco que mandó construir Fernando VII,
que como fuente estuvo en la Plaza
de Castelar y posteriormente en la de
Manuel Becerra, para venir aquí sin la
fuente mucho menos lucido.
Pasamos ahora por una zona deportiva con pistas para practicar
distintos deportes y llegamos a los
Puentes de las Cáscaras, de Canogar,
cuya estructura es como dos grandes
canoas boca abajo y su interior está
decorado con mosaico que reproduce
escenas protagonizadas por vecinos.
Nos estamos aproximando al final
del paseo viendo el Invernadero de la
Arganzuela, espacio recuperado para
organización de eventos y el Matadero, reconvertido en espacios culturales para teatro, talleres y exposiciones.
Y llegamos al final del recorrido,
con el monumental y poderoso Pegaso de Querol dominando desde el
centro de la plaza de Legazpi, adonde
hemos llegado cansados después de
andar 7 kilómetros.
Es muy tarde, en la misma plaza
hay un atractivo restaurante chino
que nos invita a entrar, así que en una
gran mesa circular acabamos compartiendo amistad, charla y comida.
Inmejorable final para tan delicioso
paseo.

.
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Entrega de la carta constitutiva al R.C. de Teruel nº 71
Beatriz del Castillo · Pr. R.C. de Barcelona-Condal 2013-2014
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l día 20 de junio a las 20 horas
quedará grabado para siempre en la Historia de Teruel “la
ciudad del amor” con la entrega de
la Carta Constitutiva al nuevo Club
Rotario de Teruel que tuvo lugar en el
Museo Provincial de Teruel.
Un nutrido número de asistentes
de socios de Clubs de los tres Distritos
2202,2203, 2201 el DG D 2202 Manuel Herreros del RC de Torrelavega;
el Fideicomisario de LFR y Past Director y del RC de Barcelona-Condal
Julio Sorjús, el PDG Ricardo Fabregat,
PDG y Macero Distrital Josep Campá,
; PDG José Mª Mesa y el PDG Ángel
Muixi, el GB Electo, Ignacio Martínez
de Cardeñoso y el G E para el 2015-16
y Presidente del CDLR, Sergio Aragón; G Propuesto Carles Campistrón.
PDG José Luís Perona del RC de
Madrid; PDG Miguel Ángel Taús y
PDG Tomasso Virdia del RC Madrid
Serrano; PDG del RC de Cuenca, José
Mª Díaz, PDG Juan Ballester del RC de
Denia; El PDG del RC de Mahadahonda, Emilio Ruiz Jarabo y el RIDE
Eduardo San Martín.
La Junta del RC de Teruel, está formada por Presidente fundador Juan
José Ballester, S. Javier Conejos, T.
Rosa María Espilez, M. Carlos A. Cañada, VPR Raquel Elvira Esteban.
Socios: Ariana Fuerte, Manuel
Lázaro, Cristina Teruel, Nicolás Szlagowski, Manuel Villarroya, Sergio
Chueca, José A. Villalba, Mª Carmen
Torres, Mariano Giménez, Francisca
Muñoz, Alicia Sanahuja, Isabel Luna,
Sagrario Belenguer, Antonio Blasco,
Eugenio Jesús Asensio.
El acto estuvo conducido por el
Macero Distrital Josep Campà que
dio paso al GB Manuel Herreros que
agradeció a las autoridades Civiles y
Rotarias, a los socios fundadores, a
los Rotaracts y amigos. El primer acto
fue la entrega al Presidente Fundador
y colocación de la Bandera Rotaria
para el nuevo Club. Manuel Herreros pronuncio la invocación rotaria,
seguidamente entrego la carta Consti-
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tutiva que acredita al nuevo Club de
Teruel como Rotary Club socio de RI.
Juan José Ballester Presidente fundador y El PDG Emilio Ruiz Jarabo, del
Club padrino RC de Mahadahonda
que le impuso la insignia rotaria. Luis
Alamán socio del RC de Vilanova i la
Geltrú-Garraf, segundo club padrino,
le impuso el collar de Presidente José
Luis Romero y Jesús Barón presidente
y PP del RC de Zaragoza, el tercer club
padrino, le entregó la campana Rotaria a Juan José Ballester.
En nombre de todos los socios fundadores, Carlos Antonio Cañada formuló el compromiso y manifestó libre
y públicamente su adhesión a RI y a
sus objetivos. Las autoridades Rotarias impusieron los pines a los nuevos
socios. El Alcalde de Teruel, Ilustrísi-

mo Sr. D. Manuel Blasco saludo a los
rotarios y agradeció la estancia en la
ciudad, tuvo unas palabras con mucho humor para los asistentes e invito a los presente a volver a Teruel en
breve.
El nuevo macero Carlos Antonio
Cañada explicó los actos que venían a
continuación como fue la cena fraternal en el Hotel María Cristina, amenizado por canciones y romances donde
se entregó un regalo a cada uno de los
asistentes finalizando el evento con el
Baile en el Casino de Teruel.

.
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Juventud
RYLA 2013-2014 en el Escorial y Pontevedra
Begoña Pabon · RC Madrid Serrano
José Luis Goytre · RC Madrid Zurbarán

B
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ajo el lema “Creando redes de
líderes para el éxito” se han celebrado dos RYLAs: uno en la
Zona de Madrid y otros Clubs de zonas colindantes, en El Escorial durante el fin de semana del 4 al 6 de abril;
y otro en Pontevedra, de la Zona de
Galicia durante el fin de semana del
25 al 27 de abril.
Contamos con el apoyo de numerosos clubs de la zona que depositaron
su confianza y sus esfuerzos en esta
idea pensada para los jóvenes líderes
del futuro tanto de nuestra sociedad
como de Rotary. A todos ellos un
enorme agradecimiento porque sin
su generosidad y esfuerzo económico
no hubiera sido posible esta increíble
experiencia.

RYLA DE EL ESCORIAL
En esta ocasión contamos con un
grupo de gran calidad y potencial
formado por un total de 23 jóvenes
de edades comprendidas entre los 20
y los 29 años. Un grupo de personas
con elevados intereses en aprender
nuevas formas de comportamiento y
con ganas de compartir experiencias
con sus compañeros. Todos querían
ser mejores líderes, y desarrollar nuevas herramientas de comunicación y
liderazgo que les ayuden en su vida
profesional, familiar y social.
Ha sido un viaje duro…Con el apoyo del Gobernador y en la persona de
Paco Fuentes como Responsable de
Juventud, iniciaron el proyecto Jose
Luis Goytre (RC Madrid Zurbarán) y
Begoña Pabón (RC Madrid Serrano).
Un trabajo de difusión y venta de la
idea entre los Clubs Rotarios para conseguir su apoyo económico y el interés
España Rotaria · 71 · Julio - Agosto 2014

en la búsqueda de candidatos; un diseño de programa atractivo y eficaz,
la búsqueda de nuestros apoyos más
valiosos… nuestro equipo in situ…
Isabel Muñoz (RC Boadilla), Ludovico
Moreno (RC Madrid Zurbarán) y Joaquin Villaring (Rotarac Madrid Joven)
y una gran dosis de entusiasmo y esfuerzo…. Un viaje intenso pero…¡ha
merecido la pena!
Todo se desarrolló en la Casa de
Ejercicios San José de El Escorial,
ayudados por los miembros del nuevo
Club Rotario de la localidad.
Tras unas horas de conocimiento
mutuo, cambio de impresiones e inquietudes, las actividades consistieron
en dinámicas de grupos, juegos al aire
libre, para desarrollar imaginación
y aptitudes en orden a organizarse y
resolver problemas. Risas, diversión,
emoción es y entusiasmo seguidos
de una profunda sesión de reflexión
e introspección para pensar sobre su
futuro e incorporar conceptos diferentes a sus rutinas. Esta introspección
individual de lo que cada uno quiere

de verdad para su inmediato futuro y
eso provocó una atmosfera de complicidad, compromiso y seriedad entre
los participantes. Se consiguió un
ambiente de verdadero compañerismo y amistad entre jóvenes que 24 horas antes eran unos desconocidos los
unos para los otros.
El domingo la presentación de los
jóvenes a sus familiares y rotarios
asistentes y la entrega de los correspondientes diplomas a cargo de autoridades rotarias y rotarios de los clubs
patrocinadores a los participantes en
el acto de clausura, dio paso a la comida de despedida y a un cúmulo de
emociones compartidas entre jóvenes
y monitores, difícil de olvidar.
El acto de clausura estuvo arropado por el Gobernador Electo Andrés
Barriales, el Asistente del Gobernador
de la Zona 9, Antonio Quesada, el
Presidente del Comité de Nuevas Generaciones, Fracisco Fuentes Florido,
el presidente del Club de El Escorial,
Fermín Fernández y numerosos rotarios pertenecientes a los clubes que

Juventud

habían enviado jóvenes al Ryla. El esfuerzo ha merecido la pena.

RYLA DE PONTEVEDRA
En PONTEVEDRA contamos con un
grupo de gran calidad y potencial
formado por un total de 23 jóvenes
de edades comprendidas entre los 17
y los 26 años. Un grupo de personas
con inquietudes e intereses muy activos para aprender nuevas formas
de comportamiento y con muchas
ganas de compartir experiencias con
sus compañeros. Todos querían ser
mejores líderes, y desarrollar nuevas
herramientas de comunicación y liderazgo que les ayuden en su vida profesional, familiar y social. Los organizadores hemos contado con el apoyo
local inestimable de Marisa Rodriguez
(RC Pontevedra) y la ayuda del Asistente de la Zona Paco Fortes. Sin ellos
hubiera sido casi imposible organizar
este inolvidable fin de semana.
Tras la difusión y el compromiso
de los Clubs Rotarios de la zona con
su apoyo económico, se hizo un gran
trabajo de búsqueda de candidatos
que nos puso entre las manos a un
grupo de excelentes jóvenes que fueron avanzando paso a paso a través
del descubrimiento de un programa
de actividades atractivo y eficaz, salpicando el viaje con altas dosis de emociones compartidas, energía, entusiasmo y valores.
Nos trasladamos todo el equipo en

esta ocasión a la Residencia de Estudiantes de Pontevedra que nos cedió
amablemente sus instalaciones para
las sesiones (aprovecho desde aquí
para agradecer el apoyo de dicha residencia) y además nos alojamos todo
el grupo en el Hotel Galicia Palace,
sede oficial del Club Anfitrión (RC
Pontevedra).
Fuimos avanzando desde el minuto cero a través de un viaje de descubrimiento y de apertura… en menos
de 4 horas ya todos ellos parecían conocerse desde hacía mucho tiempo…
se presentaron, compartieron inquietudes, empezamos a conocernos mejor unos a otros, entendimos que esta
experiencia era un viaje de auto-observación y de aprendizaje experiencial y ya estábamos todos preparados
para seguir adelante. Caras de sorpresa, de alegría al recibir las impresiones
de los compañeros… y por la noche…
mas navegación hacia nuestro interior
¿aprendemos a descubrir nuestros valores?... Pues así fue… ellos os lo podrían contar.
Seguimos nuestro viaje el sábado… Las actividades consistieron en
dinámicas de grupo con juegos al aire
libre donde los chicos y chicas desarrollaron su imaginación y aptitudes
para organizarse y resolver problemas en equipo mientras los monitores observábamos, puntuábamos y
cronometrábamos para aumentar el
interés. Las situaciones fueron resueltas de forma creativa y resultaron muy

divertidas y educativas para todos, incluidos los organizadores, además de
servir de aprendizaje.
Risas, diversión, emociones y entusiasmo… el caldo de cultivo perfecto
para el aprendizaje de la tarde… una
profunda sesión de reflexión e introspección donde cada participante tuvo
ocasión de pensar sobre su futuro e
incorporar conceptos diferentes a sus
rutinas. La noche del sábado fue especial porque pudimos realizar una
introspección individual de lo que
cada uno quiere de verdad para su inmediato futuro y eso provocó una atmosfera de complicidad, compromiso
y seriedad entre los participantes. Se
consiguió un ambiente de verdadero
compañerismo y amistad entre jóvenes que 24 horas antes eran unos desconocidos los unos para los otros.
El domingo la presentación de los
jóvenes a sus familiares y rotarios
asistentes y la entrega de los correspondientes diplomas a cargo de autoridades rotarias y rotarios de los clubs
patrocinadores a los participantes en
el acto de clausura, dio paso a la comida de despedida y a un cúmulo de
emociones compartidas entre jóvenes
y monitores, difícil de olvidar.
Todos los que hemos estado allí
llevamos esta experiencia en el corazón. Gracias a todos y cada una de las
personas que hemos compartido esta
experiencia.
Provocar estos sentimientos y reacciones en nuestros jóvenes… ¡no tiene precio!... Gracias a todos cuantos
habéis colaborado en esta interesante
experiencia que estamos seguros será
una más de una larga lista de RYLAs
para nuestros jóvenes en los próximos
meses… El esfuerzo merece la pena
en todos los sentidos.

.
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Rotaract Club del Vallès celebra su 5º aniversario de su
constitución, recibiendo un Paul Harris
Marta Cusidó · Pr. Rotaract Vallés 2013-2014

E
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l pasado sábado día 26 de abril,
el Club Rotaract del Vallès celebró, en el hotel Avenida Palace
de Barcelona, una gala solidaria en
conmemoración del 5º aniversario
desde su constitución en 2009.
En el evento asistieron no sólo los
miembros del club Rotaract, sino también rotarios de los clubes padrinos
del Vallès (Sabadell, Terrassa, Sant
Cugat, Caldes de Montbui Cingles de
Bertí, Granollers i Cerdanyola), así
como rotaracts de otros clubes del distrito 2202, y también de otros clubes
a nivel mundial (Egipto, Alemania,
Italia, etc.).
Durante la noche, se hizo oficial el
apadrinamiento por parte del Rotary
Club Granollers al Rotaract Club del
Vallès, único club de la zona que aún
no tenía este vínculo con los Rotaract.
Por sorpresa de los asistentes, el
Rotary Club de Sabadell hizo entrega
de un premio Paul Harris a los Rotaract, por los proyectos llevados a cabo
durante estos 5 años, entre los que se
encuentran: la recogida y entrega de
juguetes la noche de reyes, el proyecto
Kilo, conciertos benéficos, food&gol,
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etc., proyectos realizados anualmente y que ya forman parte del ADN del
club.
Finalmente, durante la noche se recogió casi media tonelada de alimentos
para el Proyecto Kilo de los Rotaract,
gracias a la colaboración y participación de todos los asistentes.

.

Juventud

Juventud, divino tesoro
Monserrat Moral · R.C. Sant Cugat del Vallès

E

n el Congreso del distrito 2202
celebrado en Vitoria los días 9-
10 de mayo, además de hacer
balance del año rotario 2013-2014, de
nuestro gobernador Manuel Herreros,
tuvimos la ocasión de celebrar de una
manera muy especial los 30 años del
programa de Rotary Internacional dedicado a la juventud. Han habido tres
personas que con su dedicación y trabajo han sido muy importantes para
el desarrollo del mismo durante todo
este tiempo. Su impulsor e introductor en España, fue el Sr Julio Sorjus
los años 1983-1990, posteriormente
lo lideraron el Sr. Francisco Chapa
de 1990-2002 y el Sr. Tommaso Virdia de 2005-2010. A todos ellos se les
rindió homenaje y se les hizo entrega
de una figura conmemorativa. Actualmente el responsable de la oficina es
Eduardo SanMartin, que sin lugar
a dudas también esta dejando una
gran huella con su actividad, tal como
pudimos comprobar con los datos
que el Chairman, J M Aragüena, nos
facilitó en su presentación, donde se
ha conseguido aumentar en un 44%
los jóvenes adscritos al programa respecto al año anterior. Pero para poder
celebrarlo como la ocasión lo requiere, se facilitó la presencia a algunos
rotex y a jóvenes extranjeros que en
este curso escolar están con nosotros,
viviendo y conociendo nuestra lengua
y cultura, invitados por la oficina de
intercambios, para que pudieran participar e intervenir en el Congreso de
Vitoria. En total nos acompañaron 28
jóvenes, que fueron los encargados
de hacer la entrada de las banderas
en la inauguración del Congreso el
viernes por la tarde, aportando una
imagen diferente a anteriores ocasiones. Pero es que además en el acto de
celebración realizado el sábado tuvimos ocasión de verlos a todos portando sus chaquetas repletas de pins, con
la bandera del país de origen, oímos
su canción y los tres parlamentos que
hicieron. El acto fue vibrante, alegre,
muy positivo y realzó mucho el home-

naje a los miembros que han liderado este programa de los tres distritos
durante estos últimos 30 años. En sus
intervenciones se destacó su agradecimiento a Rotary por la gran oportunidad recibida y que ha cambiado
su vida para siempre. Se expresaron
en un perfecto español, con alegría y
viéndoles y escuchándoles, nos transmitieron a todos los presentes la certeza de que este programa de Rotary
es muy importante para facilitar la
paz en el mundo a través de la amistad y con el conocimiento y respeto de
las culturas y a las personas. Rotary
Spain ha logrado cambiar la vida a estos jóvenes y en estos 30 años a más
de 5500. El cambio les ha marcado
su perfil humano hacia una mentalidad más abierta y respetuosa. Son
jóvenes que destacan por ser nobles y
sinceros. Son ciudadanos del mundo.
En definitiva, han conocido nuestra
cultura, la del país que los ha acogido,
la respetan y son capaces de amarla.
Nadie lo discute, que con el programa de juventud de Rotary International se estrechan lazos de amistad
que llevan a una mayor comprensión
y respeto entre los seres humanos, y

consecuentemente se favorece una
cultura que promueve la paz y sabe
usar el dialogo para la resolución de
los conflictos. Pero estamos comprobando que también tiene un efecto secundario muy deseable para los clubs
rotarios, provocando dinamismo en
ellos, crecimiento y rejuvenecimiento
de su cuadro social.
Los jóvenes son nuestro futuro, y
si bien el plan estratégico de Rotary
International destaca la necesidad de
equilibrar las actividades de las cinco
avenidas, destaca y exhorta a los clubs
a extender aún más su influencia de
trabajo en la quinta avenida dedicada
a los jóvenes, por la responsabilidad
que tenemos los rotarios de apoyar el
desarrollo profesional y personal de
los mismos, y a su vez, reconocer que
tienen aspiraciones propias.
El programa de juventud de Rotary
Internacional proporciona innumerables beneficios a los clubs que lo practican y a sus miembros, por que los
mantiene activos, vitales, jóvenes, los
hace crecer y proporcionan un gran
servicio a la sociedad y al mundo. Si
quieres un club con futuro, debes de
participar en el programa de juventud
España Rotaria · 71 · Julio - Agosto 2014
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de Rotary Internacional y recuerda
que para ello debes asumir el compromiso por escrito y que cada año hay
que renovar. Cada primero de julio
los delegados de juventud de los clubs
deben recordar a sus compañeros el
programa de juventud y que la nueva
junta directiva entrante lo ratifique.
Nuestro objetivo para el próximo año
es que cada vez haya más clubs del distrito adheridos al programa. Para ello
contamos con una red de coordinadores de juventud que muy pronto contactaran con todos los delegados de
juventud de los clubs para pedirles su
adhesión al programa. Recordad que
en setiembre, es el mes dedicado a la
juventud y hay que potenciar las actividades de este programa, invitando a
los jóvenes que han participado o van
a participar en los intercambios, así
como a sus padres a conocer Rotary, a
conocer vuestro club. Anunciar y dar
a conocer el programa en las escuelas
para poder ofrecer nuestros servicios
a los futuros aspirantes de intercambios. El curso en Rotary empieza en
julio y para el mes de setiembre hemos
de tener preparada nuestra estrategia
de comunicación para poder ofrecer
nuestro programa a los chicos y chicas de vuestra comunidad. Recordad
que va dirigido a personas con perfil
rotario, con voluntad de ser lideres,
éticos, respetuosos, amigables y gente
de altos ideales, además hemos de ser
eficientes en nuestro servicio por que
hemos de procurar que la gran familia
rotaria crezca con ellos y sus familias
para asegurar nuestro futuro. Montse
Moral Presidenta comité de Juventud
2014-2015 Distrito 2202.

.

Jorge Pinilla, Outbound 2013-14
José Manuel Arangüena · RYE Chairman D.2202

E

l 25 de mayo será un día que jamás podrá olvidar Jorge Pinilla,
outbound 2013-14 enviado por
el RC de Zaragoza, ya que tuvo lugar su graduación en WSR Go-Hacks
(Waverly Shell Rock high school).
Al finalizar los discursos de los
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presidentes de clase (3 chicas en su
caso), fueron pasando de uno en uno
para recoger su diploma de graduado
en WSR, y al recibirlo el último, todos
ellos como es tradicional y vemos en
las películas, lanzaron el birrete al
aire.

.

Juventud

R.C. Cartagena Teatro Romano organizó el acto de despedida de
estudiantes de intercambio del ciclo 2013-2014 y de bienvenida
a los del ciclo 2014-2015 de la región de Murcia

E

l acto fue presidido por el ADG
Francisco Cuesta Climent en representación de la Gobernadora
2.203, Graciela Waen y clausurado
por el Gobernador Electo 2014 – 2015
Antonio Navarro.
Un año más, R.C. Cartagena TEATRO ROMANO ha organizado con
éxito el importante acto de despedida
de los estudiantes de intercambio de
la Zona 7 del Distrito 2.203. El acto
tuvo lugar en el auditorio del propio
Teatro Romano de Cartagena, con
una asistencia al completo compuesta
por jóvenes intercambiados, familias
de acogida, amigos socios y rotarios
de toda la Región de Murcia.
En palabras del Delegado de Zona
José María Parmigiani, el programa
de Juventud fue resaltado constituyendo uno de los más importantes de
R.I. por el que jóvenes entre dieciséis y
dieciocho años tienen la oportunidad
de cursar un año escolar completo
fuera de sus hogares y de su país.

El Presidente del Club organizador,
Bartolomé Rios, invitó a los jóvenes
apadrinados a exponer sus vivencias
durante este año lo que graciosamente hicieron entre otros, Jamie Lynn
Herman de R.C. Northfield (Minnesota), Pauline Sherry de R.C. Telluride
(Colorado) y Chloe Jankosky de R.C.
Kerman (California). Posteriormente intervino Rosa Sánchez, madre de
acogida y a su vez de joven intercambiado que expuso a los presentes, aspectos interesantes sobre las vivencias
tenidas en este curso escolar.
A continuación fueron los jóvenes
que van al extranjero los llamados a
estrado y presentados uno a uno por
Juan Martinez Pagan destacando
que en este año la Zona 13 aporta 10
jóvenes y que los destinos independientemente del tradicional Estados
Unidos, van siendo diversificados hacia Alemania, Francia, Canadá, India
e incluso Korea.
La Macera del acto, Francisca Na-

ranjo, dio la palabra para la clausura
al Gobernador Electo Antonio Navarro que felicitó al los organizadores,
elogió la labor de aquellos socios más
involucrados en el programa y pidió a
los jóvenes que a la vuelta de sus estancias en el extranjero, no olvidaran
Rotary en sus años de Universidad.
Tras la entrega del los diplomas
acreditativos a los jóvenes que regresan a sus países, se tomó la ya tradicional foto de grupo en el cercano Ayuntamiento de Cartagena.
Posteriormente el grupo se dirigió
al MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA, ARQUA, donde tuvo lugar una visita guiada, gratuita, para todos los asistentes.
Terminada la visita al museo, se
traslado al Restaurante “La Curra”,
sito en el Real Club de Regatas de
Cartagena, a escasos doscientos metros del museo, donde tuvo lugar una
comida de convivencia entre todos los
asistentes.

.
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El futuro es hoy
Graciela Waen
IPDG 13-14 Distrito 2203

N

30

os pasamos diciendo que la juventud es el futuro en Rotary. Y
¿nos damos cuenta que el futuro es hoy?, como dice Marisa Barral,
responsable de RYLA en el Distrito
2203, cuando los jóvenes se unen a
nuestros ideales participando en ROTARACT, INTERACT Y RYLA
En el Distrito 2203, se han creado

¿como? Gracias a los Intercambios de
juventud. Debemos pensar que los jóvenes de Intercambio, luego van a la
Universidad en su mayoría. Los de la
Costa del Sol, muchas veces llegan a
Granada, y los de Granada, pues allí
están. Y el Rotaract de Valencia, ha
aumentado los socios, gracias a un
RYLA. Y también hemos comenzado

Dito Feliu como RDR (representante Distrital de Rotaract), los presidentes de los Clubes Rotaract, todos,
han puesto su ilusión en seguir hacia
adelante y reforzar la presencia de
los jóvenes en sus comunidades. Los
presidentes Interact recién comienzan
con fe en entrelazarse con los Interactianos del mundo y los chicos de su

en 2013-2014 dos Clubs Interact, ya
son casi cincuenta los Interactianos
que son capaces de pensar en el mundo y en sus Comunidades buscando
crear el mejor lugar para vivir junto a
los Clubes Rotarios que los apadrinan.
Los Clubes Rotaract han hecho
lo suyo. Tenemos dos nuevos Clubes
Rotaract, Malaga-Costa del Sol, y Orihuela, en total 35 jóvenes que se unen
para aprender y enseñarnos el mundo
del futuro. También hemos recuperado el Rotaract de Granada. ¡Ole! Y

los Intercambios de Nuevas Generaciones.
Los RYLA, han favorecido el que
ocho jóvenes estén ahora participando en Rotaract.
Diecisiete ex rotaractianos han pasado su edad de serlo, y se han unido a
los Clubes rotarios de su zona.
¿Que pasará con los jóvenes voluntarios de la Universidad?
Nada puede ser un hecho aislado:
todo en Rotary se hilvana con miras a
un futuro que ya ha llegado.

ciudad.
El FUTURO ES HOY : gracias a los
presidentes de los Clubes Rotarios,
gracias a los presidentes de los Clubes
Rotaract, Interact, gracias por ser capaces de entretejer ilusiones conjuntas para construir un mundo mejor.
¡Sigamos ADELANTE que todavía
hay más espacio para repartir y compartir con la nueva juventud, ciudadana del mundo, en muchas de nuestras
comunidades y cerca de muchos de
nuestros Clubes Rotarios!

¿Cuál es el logotipo incorrecto?
Si seleccionó ambos, dio en el clavo.
Puesto que no siempre es fácil reconocer
el logotipo correcto, Rotary cuenta con
350 concesionarios autorizados en todo el
mundo. De esta manera, garantizamos que los
productos con el emblema oficial de Rotary
que obtiene sean de la más alta calidad.
Proteja las marcas registradas de Rotary
comprando sólo productos a nuestros
concesionarios autorizados.
Para obtener una lista de los concesionarios
visite www.rotary.org/es/members
/generalinformation/licensedsuppliers

España Rotaria · 71 · Julio - Agosto 2014

.

Juventud

Constitución del Interact Liceo Francés de Alicante, “Pierre
Deschamps”, España

E

s un gran honor comunicar a
todos los rotarios de España la
formación el pasado 15 de mayo
de 2014 del nuevo Club Interact Liceo Francés de Alicante, “Pierre Deschamps”, España.
Este Club Interact está patrocinado
por el Rotary Club de Alicante, uno de
los primeros clubs rotarios de España,
que tuvo como fecha de inicio de sus
actividades en julio de 1930, un club
decano, dinámico y pionero que proporcionará apoyo y orientación a todos los nuevos Interactianos.
Interact es una entidad de clubes
de servicio para jóvenes de 12 a 18
años de edad que cuenta con más de
250.000 jóvenes afiliados a más de
11.000 clubes en todo el mundo y es
uno de los programas de Rotary de
más rápido crecimiento. Con clubes
en más de 120 países y regiones, Interact es un fenómeno verdaderamente
internacional.
El pasado martes 17 de junio de
2014 se hizo entrega del Acta Constitutiva en la sede del Rotary Club de
Alicante. Al acto acudieron: la Gobernadora del distrito Sra. Graciela
Waen, la Directora del Liceo Francés
Sra. Catherine Bellus, El director de
estudios del Liceo Sr. Bruno Macquet,
la junta directiva del Club Interact integrada por: Anya Mezzaour – Presidenta, Christian Segui – Vicepresidente, Manon Balon – Secretaria, Wassim
Tarhini – Director y la Asesora Académica, Sra. Ainhoa Segarra. La Asesora
Académica es integrante del personal
docente del Liceo, supervisa las actividades del club Interact y mantiene
contacto asiduo con el Rotary Club de
Alicante y con los funcionarios de la
administración escolar.
El club Interact Liceo Francés de
Alicante, “Pierre Deschamps” se ha
constituido con 35 socios, todos son
personas jóvenes de buena reputación
y con potencial de liderazgo. Al tratarse de un club centrado en una escuela,
dicho club se someterá a las mismas

reglas y normas establecidas por las
autoridades escolares que rigen para
toda organización estudiantil y actividad extracurricular.
Entre las metas más importantes
de este club Interact se encuentran:
Reconocer y desarrollar las condiciones de liderazgo y la integridad
personal, Fomentar y practicar la consideración y la ayuda a los demás, Inculcar el respeto por los derechos de
los demás en base al reconocimiento
del valor de cada individuo, Acentuar
la aceptación de la responsabilidad
individual como base del éxito personal, Reconocer la dignidad y el valor
de toda ocupación útil como medio de
servir a la sociedad y Brindar oportunidades para adquirir mayor conocimiento y comprensión de los asuntos
locales, nacionales y mundiales.
Enviamos nuestras felicitaciones
y mejores deseos de éxito a todas las
personas que se han esforzado para
hacer realidad la organización del
Club Interact Liceo Francés de Alicante, “Pierre Deschamps”. La inversión
realizada en los jóvenes profesionales
de la comunidad redundará, sin ninguna duda, en grandes beneficios futuros para la comunidad.
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Crónica de un fin de semana en el Pirineo
aragonés

32

Son las 9:30 horas del sábado 31 de
mayo, nos habíamos levantado temprano para poder acudir a nuestra cita
en Sabiñánigo. Las chicas y chicos de
intercambio ya estaban allí, habían
llegado el día anterior para empezar
con fuerza este fin de semana.
Habían viajado desde Pamplona (RC Pamplona) Simone, Alice y
Sota (USA, Australia y Japón), desde
Cataluña (RC Vic-Osona, RC Barcelona
Eixample y RC Lloret de Mar) vinieron
Susan, Sabrina y Smit (USA, Canadá e
India), de Madrid (RC Pozuelo D2201)
llego María (USA) y desde Zaragoza (RC Zaragoza) Jennifer (USA) en
Sabi (como se conoce cariñosamente a
Sabiñánigo les esperaban Grace, Alex y
Liz (las tres son de USA).
Comenzamos el día visitando el
conjunto de monasterios de San Juan
de La Peña, conocimos como vivían
los monjes benedictinos en los siglos
XVII y XVIII en el monasterio nuevo.
Un pequeño autobús nos trasladó a la
joya del románico que es, el monasterio viejo de San Juan de La Peña, allí
una guía con infinita paciencia, para
explicar despacio y claro algo difícil
de entender para unos estudiantes extranjeros, nos explico todos los detalles de este conjunto monumental. Visitamos las tumbas de los primeros reyes de Aragón, la iglesia prerrománica
que se encuentra en el interior de la
peña y como no su magnífico claustro. Por último vimos un documental
sobre el Reino y la Corona de Aragón.
Entre monasterio y monasterio
repusimos fuerzas con longaniza de
Graus, chorizo de Berdún y empanadicos de Ipiés.
Por la tarde nos adentramos en
el valle de la Garcipollera, un valle
lateral del río Aragón, cubierto de
arbolado y refugio de gran variedad de fauna. Visitamos la ermita
románica de Santa María de Iguacel,
que nos impresionó por su tamaño y
su ubicación, casi 10 kilómetros de
la carretera y para acceder a ella tuEspaña Rotaria · 71 · Julio - Agosto 2014

vimos que cruzar un río por encima
de uno de los diques de restauración
hidrológico forestal que se realizaron
a mediados del siglo pasado.
Por último, tras un corto paseo y
adentrarnos en los bosques de la Garcipollera visitamos el pueblo deshabitado de Larrosa, con un pequeña ermita
románica que hizo nuestras delicias,
recorrimos sus calles abandonadas
hace casi 80 años y con precaución entramos en alguna de las casas.
Ya con las últimas luces del día volvimos a Sabiñánigo para descansar.
Ya es domingo y el primer día del
mes de junio nos recibe con un día
espectacular. Nos dirigimos en varios
coches hacia el Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido y tras una
pequeña explicación del entorno, en
la Pradera de Ordesa, comenzamos
nuestro recorrido por el camino principal del Parque para, siguiendo el
río Arazas ver los saltos de agua que
originan cascadas impresionantes, así
visitamos la catarata de Arripas, La

Cueva, la del Estrecho y las Gradas de
Soaso. Tras superar estas últimas llegamos al circo de Soasa, impresionante circo glaciar con la Cola de Caballo
al fondo y el Monte Perdido (3.355
m.) como telón de fondo.
Tras recorrer el camino de vuelta
hasta la Pradera, comimos unos bocatas que nos habían preparado Las
familias de acogida de Sabi (Carmen,
Ma Ángeles, Rosa, Santiago, José Manuel y Paco) a los que quiero transmitir todo mi agradecimiento por como
se volcaron en organizar este fin de semana y acoger a todos los estudiantes
que llegaron.
Ya por la tarde comenzamos la vuelta
a Sabi, pero en el camino no podíamos
dejar de visitar la ermita prerrománica
del siglo X de San Bartolomé, otra joya
de nuestro pirineo.
Desgraciadamente el fin de semana toca a su fin, cada uno tenemos que
volver a nuestras casas, abrazos, besos
y promesas de volver a este maravilloso lugar.
Ya estamos preparando con ilusión
la visita del año que viene, en la que
esperamos contar con más inbounds y
rotarios de todos nuestros clubes.

.
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¿Qué es Rotary?
Daniel B. Ledo (The Rotarian, Marzo de 1920)

En el número de Marzo de 1920 de The Rotarian, se publicaba
este artículo “¿Qué es Rotary?”, escrito por Daniel B. Ledo,
rotario del Club de la Habana y por aquellas fechas Asistente
del Secretario General de Rotary International. Con su firma
se publicaron en diversos numeros de la época noticias de clubes de habla hispana bajo el epígrafe “Ecos Rotarianos”.
¿Qué es Rotary? es la pregunta con la que todos los rotarios nos podemos encontrar muchas veces. Viene bien, pues,
saber lo que un rotario respondía en 1920. Lo reproducimos
aquí íntegramente.
“Mucho se ha escrito bajo este título durante los últimos
años y mucho más se escribira antes que muchos de los
mismos que forman la organización Rotary sepan lo que es.
Francamente, no sé si otra organización tan rara, tan
singular, tan dificil de explicar y entender comno esta
llamada “Rotary”. Otras asociaciones crecen sujetas a los
objetos y reglas que dieron a conocer sus fundadores y no
divergen mucho de la vision de los hombres que las fundaron hace medio siglo, o quizás un siglo o quizás mucho
más de un siglo. Muchas asociaciones ostentan nombres
que indicant los objetos y propósitos de ellas y en menos de
quince minutos pueden explicar a un aspirante a miembro
los beneficios, obligaciones y objetos.
Hasta en esto difiere Rotary de todas las demás organizacioners, pues, el hombre major familiarizado con los
ideales, principios y objetos de esta institución no es capaz
de explicar en quince horas lo bastante para que un aspirante a miembro pueda dares cuenta cabal de lo que es Rotary, o de lo que persigue, o, ni siquiera, de las obligaciones
que estos tienen para con la asociación.
Si vamos a atenernos a lo que podemos sacar del nombre de la asociación que lo mismo la palabra origiunal “rotary” que la traducción literal “rotador” nada expresan que
guarde relación con los principios e ideales de la asociación. Al contrario: cuantas más palabras buscamos como
traducción de la original más complicado e incomprensible
se nos hace su significado , pues, de “rotador” unos sacan
“errante” otros sacan “soñador” y otros sacan palabras que
no significan nada mejor que las aquí mencionadas.
Como que el hábito no hace al monje vamos a prescindir
de lo que la palabra Rotary pueda significar para los que
está fuera y veamos lo que en realidad significa para los que
están dentro. Las palabras, en muchos casos, significan ni

máss ni menos, que lo que quieren que signifiquen los que
las usan o inventan. Esto mismo es lo que ocurre con la palabra “rotary”.
Hace quince años Rotary significaba muy poco porque
entonces los objetos de la organización era muy limitados.
Los cuatro hombres que formaban el Rotary Club de Chicago en febrero de mil novecientos cinco no pensaban en
una organización internacional ni siquiera nacional. Un
club local era el punto de mira de sus presentes y futuras
aspiraciones.
Pero, entre aquel famoso febrero de 1905 y este de mil
novecientos veinte se adhirieron cincuenta mil hombres a
la organización y cientos de miles se hubieran adherido si
los estatutos de la asociación no limitaran, como limitan, el
número de miembros en cada Rotary Club a un solo hombre por cada ramo de negocio, profesión u ocupación de la
localidad.
Entre estos cincuenta mil hombres vinieron muchos que
llamaremos reformadores o perfeccionadores, y el impulso
que tales perfeccionadores dieron a la organización puede
solamente explicarse con ejemplos y comparaciones.
El primer automóvil inventado era, mecánicamente
hablando, un artefacto bien imperfecto, sin embargo, con
todas sus imperfecciones hizo que los hombres vieran las
futuras ventajas que la máquina reportaría al progreso del
mundo. A costa de trabajo y experimentos los hombres lograron poder ofrecer automóviles en la forma que hoy los
conocemos y, a pesar de que ya casi son perfectos los hombres siguen y seguirán haciendo experimentos con intención de ofrecer algo todavía más perfecto.
Rotary tiene hoy seiscientos clubes en otras tantas ciudades del mundo y cada uno de estos clubes viene a ser
una agencia que se ocupa en desarrollar los ideales de la
asociación, ideales que, cuando sean conocidos en todos
los rincones del globo terráqueo (y ese día no está muy lejos a juzgar por el rápido progreso de la organización) las
falsas opiniones que unos pueblos tienen acerca de otros
desapare4cerán casi completamente y como resultado de
ello tendr4emos que por medio de Rotary los hombres de
distintos pueblos se entender mucho mejor de lo que hoy
se entienden.
Hoy más que nunca, pues, Rotary necesita expertos
en todos los problemas y fases de la vida porque a manera que la asociación se extiende a distintos países tropieza
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con nuevas dificultades, nuevas responsabilidades, nuevas
ideas, nuevas costumbres, y por consiguiente, nuevos problemas.
Hablando yo de Rotary a individuos que está afuera de
la organización me han preguntado más de una vez si Rotary era una organización secreta; qué es lo que la asociación pre4tende con un sistema tan raro para elegir socios
para sus clubes; qué beneficios reciben los socios; qué obligaciones tiene éstos para con la asociación, y, otras muchas
cosas que preguntaría cualquiera que oyera hablar de una
institución tan rara y quizás exótica, si cabe la palabra.
Por supuesto la pregunta acerca de si Rotary era una
organización secreta puede calificarse como necia puesto
que si fuera secreta no hablaría yo de ella no nada tendría
yo que ver con la organización.
Las otras preguntas las he contestado como he podido
y aunque no recuerdo las palabras ni la forma que usé la
substancia es más o menos la que sigue.
Con la limitación de socios en cada club – a uno de cada
ocupación- se evita en primer lugar que representantes del
negocio o profesión más común de la localidad ingresen
en el club con intención de dominar los asuntos de éste;
en segundo lugar se asegura una agrupación de hombres
escogidos cosa que no podría asegurarse si se admiti4ra a
todo solicitante que simplemente probara ser persona de
buena reputación y carácter.
Además de buena reputación y carácter, Rotary, exige
que los miembros puedan dar, quieran dar y den espontáneamente parte de su tiempo de ellos al servicio de otros,
porque esta organización es más bien una organización
servir de ejemplo y servir a otros que para especular y
buscar ganancias materiales para sus miembros. En tercer
lugar ese sistema de limitación evita resentimientos personales, porque, como que no se puede solicitar admisión en
un Rotary Club sin antes ser invitado, son muy raros o ninguno los casos en que el club se ve obligado a rechazar la
solicitud de personas que desean pertenecer al club.
Los miembros del club, como que son personas que residen en la localidad saben bien a quien invitar y quien hará
o no hará un buen rotario, así que, todos estos requisitos
que muchos llaman rarezas son las precauciones que han
hecho y hacen que los Rotary Clubes funcionen tan armónica y perfectamente desde el primer día que se instituyen.
Los beneficios que los miembros reciben son ilimitados
y no consisten en pensiones ni en protección directa como
ocurre en otras asociaciones que inculcan a sus miembros
el espíritu de hacer transacciones con asociados exclusivamente o de usar servicios de asociados. Esto res contrario a
los ideales rotarianos porque con ello se estimularía egoísmo en vez de altruismo y “altruismo” es parte del lema
rotariano. Los beneficios consisten pues en que en Rotary
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los hombres aprenden a conducir mejor sus negocios, hacen amigos en quienes se puede confiar, adquieren conocimientos y estudian problemas que despiertan en ellos
espíritu de fraternidad y buena voluntad no sólo para sus
asociados y otros amigos sino para la sociedad en general.
Estos beneficios y otros muchos imprevistos, pero que
inesperadamente vienen, es lo que los rotarios reciben en
remuneración de la insignificante cuota que pagan anualmente. Digo cuota insignificante porque decir rotario equivale a decir persona de buena posición financiera y de aquí
que la cuota que pagan por pertenecer al club no afecta la
marcha de sus respectivos negocios.
Las obligaciones son muchas y por eso se requiere que
todo rotario sea persona de sentimientos altruistas y cabeza de su negocio para que nadie pueda oponerse a que
participe en los muchos actos de filantropía que ven en los
Rotary Clubs. Mientras las autoridades locales abandonan
toda oportunidad y posibilidad de dotar ciudades con parques, escuelas y otras muchas cosas que quizás faltan en la
ciudad para que tal ciudad o ciudades puedan calificarse
como progresistas y modernas, los Rotary Clubs discuten
y estudian las necesidades locales y la manera de inducir a
las autoridades que introduzcan mejoras en la ciudad para
beneficio de loa comunidad.
Mientras familias con quienes la fortuna se ha mostrado poco pródiga carecen de lo más necesario para atender
las necesidades de sus respectivas proles, los Rotary Clubs
abren suscripción es voluntarias dentro del club mismo y
socorren al necesitado e indigente sin alarde ni publicidad,
en la mayoría de los casos. Mientras víctimas de desastres,
incendios y otros accidentes pierden toda esperanza de auxilio los Rotary Clubs inician y conducen campañas para
reponer lo perdido. Todo esto y mucho más no menos noble y santo es la obra de los Rotary Clubs y las obligaciones
de los socios, individual y colectivamente, son investigar
todos estos puntos para presentarlos al club en la primera
sesión donde se discuten y deciden.
Como vemos pues, los Rotary Clubs se instituyen para
algo más que para comer, cantar y cambiar chistes.”

.
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Gambase 2014
Guadalupe Garcia · RC Barcelona-Millennium
Annette Harzbecher · FFE
Oskar Irmler · RC Barcelona 92

¡

Vaya experiencia! Aunque ya he
colaborado en este proyecto durante varios años cada viaje me
aporta nuevas vivencias.
El 4 de enero de 2014 marché a un
poblado de Guinea-Bissau, Gambasse,
en el cual Rotaract D2202 lleva colaborando desde hace más de 10 años
en el desarrollo de la comunidad,
proyecto el cual volvió a ganar el 1er
premio al mejor proyecto social en Europa.
SILO, asociación con la cual colaboramos, consiguió un todoterreno
en Barcelona el cual viajó hasta Gambasse en la Dakar Desert Challenge
2014 con un pasajero de lujo: Diana
Campo del RC Barcelona Alba y también exrotaract. La comitiva llegó un
día después de mi llegada al poblado.
Fue toda una experiencia hacer de
anfitriones del Rally y la excitación
se palpaba en todos los habitante de
Gambasse.
Durante mi primera mitad del viaje pude ver sobre el terreno la nueva
escuela finalizada, la cual fue subvencionada por Rotaract D2202 y cuyos
trabajos de construcción iniciales fueron supervisados por Diana.
También vi la Biblioteca Xavier
Bonet finalizada a falta del techo; en
cualquier caso ya es una realidad.
Me alegró comprobar que el “Hopital”, así llaman los locales al Centro
Nutricional, ya está en pleno funcionamiento. SILO ha contrató a una enfermera profesional la cual pasa consultas todos los fines de semana.
El 12 de enero todos los compañeros de SILO, junto a Diana, regresaron
a España y tomó el relevo Guadalupe
Garcia (RC Barcelona Millenium) y
nuestra amiga Annette Harzbecher
(FFE). La meta era llevar a cabo un
estudio de agua y sostenibilidad en
la zona de Ganadú. El motivo era la
construcción de 4 a 5 pozos de agua,
proyecto financiado en conjunto con
los clubes RC Barcelona 92, RC RC

Ezeiza, FC Fiesole y RC 9 de Julio.
La sorpresa fue mayúsculas al comprobar que la prueba piloto llevada a
cabo en Sintcha Dula el año anterior
con la construcción de un pozo arrojó
un beneficio muy llamativo: de casos
de muerte por cólera y diarreas crónicas han pasado a cero casos en el
último año.
Este será el foco de concentración
para los poblados de Mámpata, Sintcha Ganha, Sintcha Suto y Gambasse.
Durante nuestra estancia se llevaron a cabo otras actividades junto a
SILO. Como siempre nuestras “Chicas
de Oro” daban de comer a los niños de
la escuela a diario, repartimos batas
donadas por el RC Barcelona 92 a todos los niños del jardín de infancia, la
preparación y coordinación de la llegada del Dakar Desert Challenge los
cuales donaron material a Gambasse,
revisar la construcción de la nueva biblioteca, etc.
Los profesores de la escuela nos
hicieron varias peticiones, entre otras
una ayuda de transporte de Bafata a
Gambasse. El RC Banyoles, RC Tudela
y el RC Barcelona 92 donaron 12 bicicletas las cuales se embarcarán en el
siguiente contenedor a Guinea-Bissau.

Igualmente vimos que las baterías
de las placas fotovoltaicas estaban
desgastadas. Nuevamente los clubes
RC Vilanova i la Geltrú, RC Barcelona
Millennium y el RC Barcelona 92 donaron las baterías “sin mantenimiento” necesarias para cubrir la necesidad. Se enviarán junto a las bicicletas.
Siempre es una alegría regresar a
Gambasse. Igualmente el día de partida es un momento lleno de sentimientos contradictorios. Pero regresar es la
respuesta.

.
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I reunión formativa para cooperantes voluntarios
Villa de jávea 2014

E
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l sábado 31 de mayo y respondiendo a la convocatoria que
desde Rotary
internacional
D2203 se ha hecho para la formación
de futuros voluntarios en proyectos internacionales, se reunieron en Jávea,
más de cuarenta personas dispuestas
a participar, escuchar y aprender los
mil matices de la preparación, diseño
y desarrollo de proyectos de cooperación fundamentalmente para el tercer
mundo.
Se ha hablado de cooperación para
el desarrollo y la evolución del mundo
del cooperante en los últimos años. La
crisis económica y la caída de fondos
destinados a ello, ha obligado al rediseño de muchos proyectos y una valoración distinta del desarrollo de los
mismos.
Personas ligadas a organizaciones
como Fontilles, Médicos del Mundo,
Visió Sense Fronteres, Rrotary internacional y la Oficina de Cooperación
al Desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid, han desfilado por la
mesa de ponentes para contar unas
veces su experiencia y otras veces un
análisis técnico de las mil caras del
trabajo que realiza el cooperante. Todos ellos reunían la característica de
largos años de experiencia de trabajo
en el terreno.
El objetivo inicial era la formación
de un grupo de estudiantes de la citada universidad de Madrid que han trabajado y piensan seguir haciéndolo en
un proyecto de desarrollo en Tanzania. Pero al final también se sumaron
muchos voluntarios de la cruz roja local y poblaciones cercanas, y además
acudieron personas que no conocíamos y están desarrollando de forma
individual trabajos de ayuda en países
lejanos. Del distrito quiero resaltar la
presencia de Aurora Izquierdo del RC
de Murcia que sumó a las 5 h de viaje
las 7 de la reunión y en el mismo día¡¡,
Echamos en falta algún rotarac de los
clubes del distrito.
La impresión de los participantes
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ha sido muy positiva y algunos ya
pedían la instauración de la jornada
como un evento de celebración anual.
Desde la organización estamos
muy ilusionados con la participación
habida y el interés mostrado por los
asistentes que llenaron casi al máximo
el salón de actos. Creo que dimos una

imagen diferente de nuestro trabajo
en la población frente a la mera actitud de “donantes” como se nos identifica.
Gracias a todos los que lo han hecho posible.

.
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Centro Rotario de Estudios y Pensamiento Social (CREPS)
REFLEXIÓN PARA LA INFLEXIÓN SOCIAL

José-Tomás García Maldonado · R.C. de Madrid-Puerta de Hierro

A

provechamos nuestra revista
para generalizar la información
sobre el CREPS, Centro distrital
ya en marcha, llamado a desempeñar
una función esencial en nuestra organización y futuro, como generador
de ideas, desarrollo de programas y
servicios.
Suena un inmenso eco rotario: que percibe y clama sobre la deriva de nuestra sociedad en crisis; que
vive el deseo de pregonar, nuestro espíritu y honor de ser rotario y esparcir
sus efectos y beneficios. Igualmente
se manifiesta el sentimiento de mirar
globalmente al interior de nuestra organización, con espíritu de perfeccionamiento personal y progreso.
Fruto de estas situaciones se ha
producido un gran destello, para producir más luz de futuro y de efectos
revitalizadores, el CREPS, el primer think tank rotario en España, gestado y aprobado su proyecto
inicial en el R. C. de Madrid Puerta de
Hierro.
Sometido a un elevado proceso
de información y consulta fue unánimemente abrazado y apoyado en los
distintos estamentos por sus cabezas
rotarias. Al llegar a nuestro Gobernador Francisco Arcos Gabriel, éste lo
acogió con gran visión y entusiasmo,
compartido con Antonio Quesada.
Consciente nuestro Gobernador de su
potencialidad, necesidad y permanencia, buscó la aprobación y apoyo de
Andrés Barriales Ardura y de Juan Ramón Civantos Mayo, Gobernadores
Electo y Nominado respectivamente,
los cuales también se manifestaron
plenamente en la misma dirección.
El proyecto se elevó a categoría distrital y se perfilaron sus fines, estructuras y formas de actuación. Una vez
más se demostraba nuestro espíritu de
progreso, de ambición rotaria, de sentirnos tributarios de nuestra sociedad,
de anhelantes rotarios en pro de nues-

tra organización y de sus
miembros. Nos entregamos
por tanto a un gran ejercicio
de responsabilidad social,
por ROTARY y los rotarios.
Grandes retos sí, pero grandes oportunidades.
Aceptado universalmente el término think tank,
clara definición, como tanque de
pensamiento, de ideas, creador y proyector social, sentado en el debate, la
reflexión y el estudio. Pasa del pensamiento, en su proceso y valor intelectual, a la concreción de la acción y a
determinar el valor de su cumplimiento. Reflexión intelectual, creando y
fortaleciendo espacios de diálogo, dinamizándolos, ensanchando y soportando la toma de decisiones. Auditor y
consultor de las situaciones, procesos
y actores públicos en relación a sus fines. Su traducción al español, su conceptualización no es suficientemente
significada.
Hemos elegido un lema “Reflexión
para la inflexión social”. La reflexión
acentuada, plena y permanente y la inflexión como cambio, de tono, de modulación, de tendencia, de punto de
giro para el cambio social. Su símbolo,
el girasol, porque mira la luz, al sol,
gira y se mueve por sí solo, tiene una
gran cabeza, floreada y llena de frutos.
Y no un girasol sino tres, para dar idea
asociativa, de grupo, de conjunto.
El pasado 17 de diciembre de
2013 se firmó el Acta Constitutiva del
CREPS. El CREPS, Centro interclubs,
intergeneracional, llamando a la sociedad, va a profundizar en el conocimiento social, en su análisis, formulando y creando no solo opinión, sino
su desarrollo formulando propuestas
estructuradas y realizables, sobre ciertas poblaciones, las más sensibles. Necesitamos conocer más nuestra sociedad, hacerla más progresiva y evolutiva en paso permanente, destruyendo

estigmas y creando vértices,
hacia la cultura social y el
humanismo universal.
Nuestra doctrina rotaria y los rotarios, estamos
abocados a la sociedad y
en nuestra filosofía subyace el cambio, el progreso,
las responsabilidades y las
escalas de valores. Nada es suficientemente perfecto para no ser cambiado,
por el bien social y el de nuestra organización. Queremos girar, para ser
siempre mejores, con más presencia
activa y social, con la ilusión de cada
día y amor al trabajo con horizonte
que crea.
Nuestro principal vértice es la cohesión rotaria y vocación hacia los
demás, pero al construir un nuevo
barco lo más navegable socialmente,
necesariamente el casco y principal
velamen es la promoción social.
Nuestra responsabilidad y ambición es: contribuir a la progresión social, al cambio social, mediante una
rotación silenciosa y profunda para
abrir más caminos de futuro. Situar a
Rotary en su dimensión y acción critica, a la cabeza social, igualando a los
países de nuestro entorno. Potenciar,
ayudar al rotario a cumplir sus fines,
en Rotary, en lo social y en lo personal. El CREPS es, un foro privilegiado,
brazo intelectual, de reflexión, análisis y de estudio, de ROTARY.
Necesitamos grandes proyectos
innovadores, vertebradores, de plena
participación, hacer y generar más el
atractivo de nuestros Clubs, más particularizada convivencia rotaria.
España está en ROTARY a la cola
de EUROPA, esto no es admisible para
un rotario español y además somos los
de más edad media. Necesitamos un
fuerte desarrollo, continuo y apropiado, rejuvenecernos, jóvenes, clubs intergeneracionales, sin institucionalismos de edad o de antigüedad, aunque
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siempre cubiertos por nuestra doctrina, necesitamos el verdadero soporte
de nuestro mundo social, la mujer.
La ayuda a los demás empieza por
ayudarnos a nosotros mismos, creando un centro de formación permanente. Empezaremos por las propias
necesidades rotarias; del conocimiento rotario, liderazgo basado en la cohesión y sentido del equipo, cultura
y desarrollo de reuniones y dirección
de proyectos sociales, entre otros. El
CREPS aspira a ser el principal Centro
de escucha, su estudio, de prospectiva, de las emanaciones sociales y rotarias que nos circundan. Las directrices
serán marcadas por las cabezas orgánicas, Gobernadores 2201 y partici-

pación de los del 2202, 2203, con la
intención de su proyección nacional.
Se está constituyendo nuestro brazo intelectual y experto, el Consejo
de Promoción Social, órgano asesor,
con capacidad de propuesta y de
aprobación, como centro operativo
y de primer análisis. Constituido por
expertos, multidisciplinar, evitando
la disociación de sus miembros, por
unión y coherencia, movidos por la
sensibilidad, la responsabilidad social
y el conocimiento y el amor o admiración rotario.
Se constituirán grupos promotores, uno para cada programa, cuya
composición y operativa se irá ampliando y diversificando.

Rotary junto al esfuerzo y la motivación
Cristóbal Garre Murcia · ADG Distrito 2203. Zona 9 Costa del Sol y Ceuta
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Hace unos meses nos vino a visitar
a los Clubes Rotarios de la Costa del
Sol un deportista de San Pedro Alcántara (Marbella), para exponernos
el reto de participar en el Manhattan
Island Marathon Swim 2014 consistente en rodear la isla de Manhattan
a nado.
Rápidamente nos pusimos manos a
la obra a conocer más sobre este Deportista y descubrimos que ya tenía
un reto importante conseguido consistente en cruzar a nado el canal de la
mancha, también sin neopreno y culminado el pasado Mes de Septiembre.
Javier no solo entrena en la piscina
municipal muchas horas al día, sino
que es triatleta y titular de una Asociación que da clases de paddle adaptado
a discapacitados, en el Club de Paddle
Nueva Alcántara.
El Club de Estepona - Costa del Sol
fue el primero en ofrecer su ayuda, siguiéndoles el de San Pedro Alcántara
al que pertenezco y el de Benahavis Costa del Sol posteriormente. En total
unos 10 patrocinadores encabezados
por la Fundación José Banús Masdeu
y Pilar Calvo y Sánchez de León.
Lo de menos es haber acabado
en el puesto 15 o haber concluido la
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prueba de 48 kilómetros en 8 horas,
13 minutos y 14 segundos, sino que
la hazaña ha sido llevada a cabo por
un paratriatleta con una sola pierna y
un gran corazón que con su esfuerzo,
motivación e instinto de superación
nos hace empequeñecer a todos.
Enhorabuena Javier, Rotary está
contigo.

.

Nuestro primer programa, de la
máxima prioridad, es “Reflexiones
entorno a la progresión del Cuadro
Social. Conclusiones y praxis”. A VOLAR, lo hemos titulado. El segundo se
podría plantear en relación del progreso ético, factor columnar rotario y
donde nuestra Prueba Cuádruple es
un símbolo de síntesis y claridad.
Para terminar, diría como segundo lema, “Pensemos para poder dar
más y mejor”, palabra mágica. No me
mueve otro interés que el espíritu de
mi responsabilidad social y rotaria, el
de trabajar por el bien común. Todos
estáis invitados a participar, para más
información, a vuestro firmante servidor.

.
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Los grandes secretos de Rotary
DRI José Alfredo Sepúlveda

E

l hombre se acostumbra a los acontecimientos y deja de
pensar en lo que ya posee,
simplemente porque ya lo
tiene, porque forma parte
de su existencia, por lo tanto, solo le llamará la atención cuando algo de lo planeado no sale de acuerdo a
sus expectativas, o cuando desea algo
que no tiene o que le es difícil conseguirlo, igualmente despertará de su
acostumbrada conciencia de “ver las
cosas con naturalidad”, cuando sucede algo inesperado o cuando acontece
una tragedia o daño a su alrededor.
Por eso hay tantas, mejor dicho miles
y millones de personas que han ingresado y salido de Rotary sin saber exactamente ¿A dónde habían ingresado?
y ¿Por qué habían ingresado?, lo que
si saben, es el porqué dejaron de pertenecer “a los Rotarios”, como ellos
dicen, y esa razón, real o auto justificada, les dejó una mala impresión de
lo que son los Rotarios y de lo que es
Rotary.

Pareciera que existen
varios “Rotarys”
Pareciera que existen varios “Rotarys”, el de aquellos que dejaron de
ser Rotarios y que tienen una visión
mediocre o negativa de la organización, quienes nunca fueron Rotarios,
simplemente socios, que les costaba
mucho trabajo el pagar sus cuotas
y el colaborar en las actividades del
club, otros, que están aún en Rotary,
porque les conviene seguir en el Club,
porque obtienen alguna ventaja con
serlo, y aquel otro grupo de Rotarios
convencidos que saben realmente lo
que es Rotary: “Una de las organizaciones de Servicio más importantes
y de mayor prestigio en el mundo”,
y que igualmente saben que Ser Rotario es un privilegio que va mas allá
de las reuniones semanales, más allá
de los problemas administrativos del

club, más allá del compañerismo y la amistad y mas
allá de las obras de servicio
en la comunidad, que son
parte del sentimiento y la
conciencia de que “Rotary
realmente es el amor en
acción”, recordando la sentencia de Anthony de Mello:
“La única manifestación del
amor es el servicio” y Rotary es una
organización de servicio, la primera
y la única que posee determinadas
características que no solamente le
permitieron haber atravesado sin
mancha por todo un siglo de conflictos y grandes guerras, teniendo paradójicamente entre sus miembros
a Clubes y Rotarios de casi todos los
países que entre si se habían declarado enemigos en esos conflictos. ¡Que
gran lección de diplomacia dió Rotary
durante el siglo pasado!, a tal grado que demostró que era totalmente
factible conformar una organización
internacional que tuviera un interés
común, que demostrara “la Unidad
en la Diversidad” tomando como base
que es mas lo que nos une que lo que
nos divide, y que “No comprendemos
porque no amamos y que no amamos
porque no comprendemos”. Tal vez
algunos estudiosos tratarían de crear

una teoría sobre el comportamiento
de la filosofía Rotaria en las relaciones
internacionales y aún más allá: en las
relaciones entre personas de diferentes religiones, ideas políticas, posiciones sociales, con diferentes conceptos
sobre la vida, orígenes y visiones sobre
el mundo; sin embargo no hay que investigar mucho, simplemente Rotary
trata de aplicar la ética y el respeto de
la moral de cada quien con el ejemplo
de sus socios (Rotarios).

Los soñadores nunca
dejan de soñar y los
constructores nunca
dejan de construir...
Rotary ha llegado en muy buena
forma hasta hoy, gracias también a los
“soñadores y constructores”, a tantos,
sin embargo, aunque Rotary ha sido
conformado por millones de personas, que han aportado de su tiempo,
trabajo y talento, existen ejemplos
claros desde el principio: Paul P. Harris, primero como soñador y después
como constructor de la Fundación
Rotaria, Chesley “Ches” Perry, el primer Secretario General de Rotary Internacional, que durante sus 32 años
de servicio en ese cargo fue “El Gran
Constructor” o como lo expresara el
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mismo Paul P. Harris: “Fue el Gran
Arquitecto de Rotary”; Arch Klump el
soñador de lo que sería La Fundación
Rotaria y Carlos Canseco, como soñador y constructor del programa humanitario mas importante que organización alguna haya intentado jamás. Los
soñadores necesitan de los constructores y los constructores necesitan de
los soñadores, aunque en ocasiones
a los constructores les gusta soñar y
a los soñadores les gusta construir, o
sea, pagar el precio de hacer sus sueños realidad; lo que es necesario saber
es que los soñadores nunca dejan de
soñar y los constructores nunca dejan
de construir, y que lo que mantiene
vivos a ambos, es que nunca acaban
la tarea, nunca acaban de soñar y
nunca acaban de construir, como si
los sueños y el trabajo fueran metas
constantes y nunca caminos, esa es la
gran diferencia, ser felices cuando se
sueña y cuando se trabaja y eso solo
se logra cuando las metas son simples
consecuencias de la alegría de “ser” y
de la felicidad de “hacer” y esa alegría
y esa felicidad se logra cuando lo que
se sueña y lo que se trabaja involucra
el bienestar de otros, pero a su vez eso
España Rotaria · 71 · Julio - Agosto 2014

solamente se logra cuando los sueños
y el trabajo ya no son una necesidad,
cuando ya se puede tener el privilegio de servir y eso aún crece y se hace
infinito cuando se disfruta el “darse”
antes que el simplemente “dar”.

Ese algo se llama:
“Liderazgo”
En toda esta historia existe “algo”
que ha hecho que los Rotarios, los
verdaderos, estén siempre dispuestos
y pendientes para ayudar, para colaborar, para dar y darse, para soñar y
construir, esa característica que tienen
solo algunos seres humanos, porque
nacen con ello o porque lo adquirieron
durante su vida, o porque ya nacieron
con el instinto y aprendieron lo demás,
ese algo se llama: “Liderazgo”. ¿Cómo
definirlo Rotariamente hablando?,
si imaginamos el engrane, pensemos
en muchos engranes trabajando en
conjunto, como una maquinaria de un
reloj, de esos relojes hechos a mano
con paciencia, conocimientos y sabiduría, entonces el Liderazgo Rotario
es el “aceite” que requieren todos esos
mecanismos y que hace que todo el

sistema funcione con mayor suavidad
y precisión, sin dejar de considerar
que si a una maquinaria, como la que
menciono, se le deja de poner aceite,
primero su funcionamiento será más
esforzado, después se hará lento y
por último se detendrá. Estoy seguro
que los estudiosos del liderazgo tendrán muchos libros que hablan sobre
el tema, yo solo he querido poner un
ejemplo simple, tan simple que lo hace
contundente en nuestra organización.
Los soñadores y los constructores
deben ser, por necesidad líderes, y por
obligación, honestos, sinceros y transparentes, en una sola palabra: éticos.
hablar de las posibilidades que tiene
una persona que detenta cualquier
tipo de poder, de ejercer bajo su sombra el lado obscuro del liderazgo, no
es tema de éste escrito, aunque si es
tema Rotario.
Pareciera que en el mundo cada
día existen menos líderes y que Rotary
reciente esta escases, sin embargo,
por muy pocos líderes que existan en
el mundo, existen los suficientes para
que Rotary pudiera tener 10 millones
de Rotarios, todos líderes.
Tal vez nos hace falta el volver a
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leer y volver a comprender, no conformarnos con las diversas interpretaciones que nos dan quienes tratan de
enseñarnos lo que Rotary es y lo que
significa, porque cada quien nos habla
de nuestra organización de muy diferente manera; la parte emocional de
Rotary si puede ser interpretada, y los
diferentes sentimientos hacia Rotary
nos enriquecen, lo que no puede ser
motivo de interpretación son los Estatutos y los Reglamentos, sin embargo,
nuestra organización nunca discrimina, jamás da o quita o permite o prohíbe por razones de alguna diferencia,
sin embargo, establece requisitos para
ser socio y fija reglas claras de lo que
debe ser un Rotario. Siendo el idioma
oficial el Ingles y para que los fanáticos de la lingüística y la semántica se
regocijen transcribo el artículo 7 de
los Estatutos del Club en ambos idiomas: Article 7 Membreship, Section 1General Qualifications. This club shall
be composed of adult persons of good
character and good business, professional and/or community. Artículo 7
socios, Sección 1- Disposiciones Generales. Este club estará compuesto por
personas adultas que observen Buena
conducta y gocen de buena reputación en los negocios, en sus profesiones y en la comunidad. (transcripciones literales).

Yo puedo leer realmente
dos condiciones para
ingresar al Club
Yo puedo leer realmente dos condiciones para ingresar al Club: 1.ser adulto, sin especificar la edad,
2.- observar buena conducta y gozar
de buena reputación en su actividad
profesional. El punto 2 significa ser
conocido y tener una profesión y “ser
reconocido como una persona con valores”; la sociedad pudiera estar equivocada respecto a la reputación de
una persona, eso sucederá muy rara
vez, sin embargo, tenemos la obligación de investigarlo mediante el Comité de Socios del Club, lo que muy rara
ocasión se hace y entonces no se está
cumpliendo con las normas y estamos
pagando las consecuencias.

Si se cuidara el ingreso
de los socios
Cuando se habla de retener socios,
porque se van muchos cada año en
el mundo Rotario, se pierde un poco
la noción de Rotary, porque si se cuidara el ingreso de los socios, si ingresáramos a líderes profesionales de la
sociedad en donde vivimos, si el club
funcionara con un organigrama que
reflejara el equilibrio del servicio en
la Cuatro Avenidas (a través de los 5
comités sugeridos), si lo primero en el
Club fuera el Socio, antes de cualquier
actividad de servicio, si los socios estuvieran involucrados y “Dieran de Si
Antes de Pensar en Sí”, dedicando dos
horas a la semana al Club, independientemente de las reuniones formales, entonces los socios se convertirían
en Rotarios y jamás dejarían de serlo,
hasta el día de su muerte.

Somos Confiables
Rotary International, a través de
La Fundación Rotaria están atrayendo millones y millones de Dólares de
Gobiernos y Fundaciones de todo el
mundo porque “Somos Confiables”,
porque somos honestos y nos manejamos con transparencia, eso nos debe
llenar de orgullo, pero igualmente
nos da una enorme responsabilidad:
“el ser confiables, honestos y transpa-

rentes” nosotros mismos, en nuestra
vida privada, profesional y pública y
demostrando coherencia entre lo que
pensamos, decimos y hacemos, por lo
tanto, como lo predijera el pasado Presidente de R.I. Bichai Ratakul, “El segundo siglo de Rotary tendrá que ser
el siglo de la ética, sino no sobreviviremos”. Por lo tanto, tendremos que expulsar de nuestros Clubes a toda persona, que por sus actos, ya “no goce de
buena reputación en los negocios, en
sus profesiones y en la comunidad”,
porque ya no tendrá las características
para ser Rotario.
También se habla de una depresión
Rotaria, de un desánimo y de falta de
liderazgo, no cabe duda que Seneca
tiene razón cuando dice: “En el fondo
la tristeza es realmente pereza, porque nada cuesta menos trabajo que
estar triste”
En conclusión, si en verdad quieres
o amas a Rotary, demuéstralo, simplemente con tus actos, y utilizando todos
los días y con mucho orgullo tu “Botón
Rotario”, capacítate, porque Rotary ya
no es el mismo que hace 3 años, aunque su esencia siempre seguirá siendo
la misma, vale la pena saber lo que Rotary es el día de hoy, ¡Participa, actúa,
ejemplifica y defiende las normas y los
valores!, no dejes que los años sigan
pasando sin sentir realmente lo que
significa Ser Rotario.

.
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Un centenar de
personas disfrutó de
la tercera edición de la
marcha solidaria del
Rotary Club de Béjar
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El domingo tuvo lugar la tercera marcha solidaria del Rotary Club de Béjar,
a beneficio de la Asociación Española
contra el Cáncer. Asistieron unas cien
personas, especialmente montañeros
de los dos grupos de la ciudad y de
Candelario. La jornada terminó en el
merendero del Castañar con una comida para la que aportaron alimentos diversas empresas y comercios de Béjar.
Esta marcha, inscrita en los actos
del IX Premio “Servir” que otorga el
club rotario, recauda fondos para ayudar a asociaciones humanitarias como
la AECC, que lleva a cabo una destacada labor.
Representantes de las asociaciones de montaña de Béjar y Candelario
participaron en la elaboración de la
ruta que se inició en el parque municipal a las diez de la mañana, desde
allí, los senderistas se dirigieron hacia
El Castañar, subiendo después a Llanoalto y tomaron el camino hacia el
Pantano de Béjar y Puente Nueva, llegaron hasta Candelario y bajaron hasta la antigua central hidroeléctrica de
La Abeja, para volver hasta Llanoalto
y descansar después en El Castañar,
donde les estaba esperando un calderillo para reponer fuerzas.
A la comida acudieron Lourdes
Merchán, presidenta de AECC de
Béjar e Inmaculada Rodríguez, presidenta provincial de la organización.
La participación en la marcha y en la
comida costó 10 euros y toda la recaudación fue donada a la asociación
contra el cáncer. El próximo día 7 de
junio, a las 10 de la noche el Rotary
Club ha organizado una cena, con el
mismo fin, a la que podrán asistir toEspaña Rotaria · 71 · Julio - Agosto 2014

dos aquellos que quieran colaborar. El
precio de la cena será de 25 euros.
El Rotary Club bejarano agradece
a empresas, asociaciones y ciudada-

nos su participación en estos actos, así
como su colaboración económica.
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PLANTACION 2014 DEL R.C.
DE MAJADAHONDA
El sábado 3 de mayo, como todos los
años desde 1999, los rotarios de Majadahonda acudimos al parque Parque
Nacional de las Cumbres de la Sierra
de Guadarrama para hacer nuestra
plantación en la zona de Rascafría.
Este parque se encuentra al norte de
la Comunidad de Madrid, en la cordillera del Sistema Central, en la Sierra
de Guadarrama, y el lugar de nuestra
visita, Valle del Lozoya: Rascafría, forma parte de este Parque Nacional, que
es el quinto parque más extenso de
España, con una extensión de 33.664
hectáreas, de las que 21.740 pertenecen a Madrid y 11.924, a Segovia.
Esta actividad la realizamos desde
hace 16 años con la colaboración de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad
de Madrid, pero sobre todo gracias a
las buenas gestiones de Emilio y a la
implicación y apoyo del director del
Parque Juan Vielva, verdadero impulsor de esta actividad, que nos espera
como siempre, con toda su disposición
y simpatía, a la entrada del parque en
la puerta del Centro de Investigación,
Seguimiento y evaluación del Parque,
Nos adentramos en el Parque tomando el Camino Natural del Parque
de Lozoya en dirección a la Finca de

los Batanes, donde estuvo el primer
molino de Castilla donde se hizo el papel que se utilizó para la edición príncipe del Quijote y para muchos de los
grabados de Goya.
Vamos a un lugar al lado del bosque de Finlandia y del lago, donde en
un claro del bosque plantamos el año
pasado un círculo de alisos, como si
fuera la rueda rotaria, en los cuatro
puntos cardinales un abedul, y en el
centro Juan plantó una estaca con los
nombres de todos los que habían colaborada en la plantación.
Este año al no haber podido hacer
la plantación en la fecha programada
porque debido a las lluvias intensas
de los días previos el suelo estaba tan
encharcado que no permitía plantar,
hubo que retasarla una semana que, al
coincidir con el puente del 2 de mayo
en Madrid, redujo el número de participantes considerablemente. Pero
como algunos no queríamos faltar a
nuestro compromiso de plantar, ni
perder la oportunidad de volver al parque, la comisión de trabajo esta vez la
formamos una cuadrilla de veteranos,
en edad y en experiencia, todos con
más de 65 años, que cumplimos con
nuestra tarea de plantar con maestría
y energía los servales preparados para
reponer los que no habían agarrado el
año pasado y completar la rueda.
Después, con ayuda de una bom-

ba, para sacar agua de un arroyo que
corre cerca, y una gruesa manguera,
Guadalupe se encarga de regar abundantemente los alcorques.
Con el deber cumplido, dando un placentero y relajante paseo, nos dirigimos
a la zona de las Presillas, lagos artificiales
del río Lozoya, donde está el bosque Rotario, para ver el lugar y los árboles plantados allí en años anteriores, así como los
acebos de los primeros años cerca del rio,
que están espectaculares.
Desandamos el camino para volver al Centro de Investigación donde
trabaja Juan como director con un
equipo de biólogos y ambientalistas
estudiando y criando anfibios de la
zona como el sapo partero y la rana
patilarga, y donde ahora están investigando las rutas de los pastores, la
trashumancia y otros oficios como los
gabarreros, los esquiladores.
El recinto interior es un privilegiado lugar que parece un cuadro donde
todos los detalles, como la casa, cada
flor, cada piedra, el arroyo, el puente,
el césped, los árboles y el cielo hubieran sido pintados con mimo por un
pintor impresionista. Y allí, entre tanta
belleza, rodeados de las montañas que
aún tienen nieve, iluminados por un
sol radiante, en unas mesas de madera
hacemos un largo picnic, compartiendo comida, buen vino, charla, y gozando del entorno y de la compañía.

España Rotaria · 71 · Julio - Agosto 2014

43

RC DE VALLADOLID: PREMIO
PROTAGONISTAS DEL
MAÑANA 2014
El pasado 19 marzo, n la sede del club,
se procedió a la baremación de los
candidatos presentados en el XII Reconocimiento Rotario a la Juventud
de Valladolid, 2014, conocido como
Premio “Protagonistas del Mañana”.
En la presente convocatoria han participado un total de 11 alumnos de 7
centros Educativos de Educación Secundaria, de 1º o 2º de Bachillerato.
Después de escuchar la lectura de
“Mi Ideal” por cada uno de los candidatos, el tribunal calificador formado por los profesores de los alumnos
presentados, junto a cuatro miembros
del club, los cuales no tuvieron voz
ni voto, y debatidas sus opiniones,
además de valorar los méritos académicos y el perfil humano, el premio
fue para Alejandro Martín Goizueta,
alumno de 2º de Bachillerato del Colegio San José, Jesuitas de Valladolid.
El día 3 de abril se celebró el acto de

entrega de diplomas a todos los participantes, compartiendo una cena en
la sede del club, junto a los profesores y
directores de los centros participantes y
los miembros del Rotaract de Valladolid.
Continuando con los actos, se realizó un acto solemne y tras la lectura
de la redacción de Mi Ideal, se hizo
entrega del diploma al ganador, en
presencia de sus compañeros y profesores. El acto estuvo presidido por

(orden según foto, de izda. a dcha.)
Rosa Hernández del Campo, Concejala de Servicios Sociales y Familia del
Ayto., de Valladolid; Agustín Sigüenza, Director Provincial de Educación;
Carlos Entrambasaguas, Director del
Colegio San José; Sonia Martín Pérez,
Inspectora de Zona; Angelines Porres
Ortún, Presidenta del RC de Valladolid; y Cristina Fernández Sáez, Coordinadora del Programa Premio Servir.

nador electo Andrés Barriales, pastgobernadores, rotarios americanos
encabezados por el representante del
Presidente de Rotary Internatioanal,
Allen J. Sellers III y la presencia del
Alcalde de la Ciudad, D. Marcos Brito.
Pepe no hubiera deseado mejor
Homenaje que el tributado por todos

sus amigos rotarios. Pepe ya está presente con su rueda Rotaria. Ayer, un
amigo común, no rotario, me decía,
“Tengo que ir a ver a Pepe donde tiene
su rueda Rotaria”.
Pepe ya no está de viaje, ahora se
queda con nosotros.
En el recuerdo, Manolo Alfonsín.
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RC DE PUERTO DE LA CRUZ:
PEPE MORALES
Nuevamente me acerco a la ventana
de la Revista Rotaria, para anunciaros que nuestro amigo Pepe Morales
está de vuelta de su viaje ausente por
mas de un año como os anuncié en
esta Revista anteriormente. En todo
este tiempo, Pepe, estuvo presente en
el recuerdo en todas las reuniones de
los Jueves sirviendo de orientación,
guía en decisiones y ejemplos a seguir.
Por deseo unánime se acordó solicitar
al Municipio la colocación de una placa en su memoria con la Rueda Rotaria
que él tanto quiso y sirvió con ejemplar
dedicación. El Consistorio, aprobó en
pleno tal petición y la colocación de la
misma en la calle de La Hoya donde él
habitó, siendo querido, respetado y conocido como Pepe el Rotario.
Tal evento fue llevado a cabo el
día 23 del mes pasado con la masiva
asistencia de sus conciudadanos, también los rotarios a la VI Conferencia,
Gobernador Paco Arcos, el GoberEspaña Rotaria · 71 · Julio - Agosto 2014
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RC CIUDAD DE ARUCAS. 11
ANIVERSARIO Y REUNIÓN
NÚMERO 500
El Club Rotario de Ciudad de Arucas celebró el pasado 06 de junio uno
de los días más importantes de su trayectoria rotaria ya que ese mismo día
celebraron su decimo primer aniversario como miembros de pleno derecho de Rotary International y además
su sesión número 500.
Para celebrarlo, acompañados de
socios y amigos cena benéfica con la
entrega de sus distinciones anuales
en Los exuberantes Jardines de la
Marquesa de Arucas que lucieron sus
mejores galas para el acontecimiento
en los que colaboraron ” La Tiendita
pa´l pizqueo” de Arucas e Ibéricos
COVAP. La cena y acto fue celebrado
en la marquesina acristalada de los
jardines.
Los fondos recaudados esa noche
y de algún que otro acto más destinados al Proyecto de Investigación y
Tecnología Social SAPP (Síndrome

de Asperger) siendo entregados a su
directora, Beatriz Correas Suárez, a la
que se le hizo entrega de un talón por
importe de EUROS 3.000€.
Los distinguidos esa noche; con
el Premio Humanidades en su sexta
edición, “Acciones Altruistas Solidarias y por la Paz”, a La Fundación
Canaria Alejandro Da Silva Contra la

Leucemia”, recogiendo la distinción
su presidente D. José Macías Santana
y el Premio Empresario del Año Aruquense, en su quinta edición, “Nivel
Economía”, al joven empresario de
Arucas D. Adrian García Cardona, de
la empresa Viemedacz, S.L., Heiniken
5mentarios.
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R.C. DE RC MAJADAHONDA:
CICLO DE CONFERENCIAS
2013-14
A lo largo del curso 2013-14, bajo la
presidencia de Mª Jesús González,
además de Juan José Tamayo que el
18.07.3013 nos habló sobre “La Utopía” y Federico Mayor Zaragoza que el
16.01.2014 nos habló “De la fuerza a
la palabra”, que ya tuvieron su reseña
en esta revista, hemos recibido en el
club a los siguientes conferenciantes:
26 de septiembre - Ramos Perea,
presidente de la Asociación Nacional
de Parapsicología, “Mandalas, el misterioso triunfo de la geometría religiosa”.
14 de noviembre – Alfredo Rodrigo de Santiago, cónsul de GuineaConakry, nos habló de ese país, de su
riqueza y belleza natural y también de
su estado social.
12 de diciembre – Santiago Nogaledo, sacerdote y miembro del RC de
Majadahonda, “Hacia una muerte
más digna”.
30 de enero – Ignacio Merino, periodista, maestro Masón, miembro de

la Gran Logia Simbólica de España,
“¿Por qué soy masón?”.
13 de febrero – José Joaquín Navarro, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, auditor, forense y
administrador concursal, “Concursos
de acreedores y ejemplos de los más
relevantes”.
27 de febrero - José Antonio Gurriarán, Licenciado en derecho, periodista y escritor, “Goya, la Duquesa de
Alba y la Inquisición”

13 de marzo - José G. Pérez del
Castillo rotario del RC M-Puerta de
Hierro, Doctor Ingeniero del I.C.A.I.,
Ingeniero Industrial, Ldo. y Graduado
en C. Matemáticas, Ldo. en C. Físicas.
“El Universo y su evolución-Origen,
presente y futuro”
5 de junio - Mª Paz Soler, catedrática de Historia en el Instituto Isabel
la Católica de Madrid, “La pintura de
Ramón y Cajal”.
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El R.C. de Ciudad Real,
con el responsable
de Comunicación de
Paradores Nacionales
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El Club Rotario de Ciudad Real continua su calendario de encuentros con
sus tradicionales almuerzos-coloquios
con diferentes personalidades del
mundo de la política, economía, jurídico, financiero, sanitario, social y
periodístico. En esta ocasión, acompañados por el alcalde de Almagro,
Luis Maldonado, fue el director de Comunicación de Paradores Nacionales,
Ramón Ongil, quien dio a conocer, en
su charla, la forma de trabajar y hacer
de un responsable de comunicación de
una empresa como Paradores, con una
amplia trayectoria en el mundo hotelero, hostelero y turístico en España.
Ongil, asturiano de nacimiento,
tiene una carrera muy notable en los
diferentes puestos de responsabilidad
que ha tenido en su vida periodística.
Desde marzo de 2012 es el director de
Comunicación de Paradores Nacionales, pero con anterioridad trabajó
en Antena 3 Radio, Rueda Rato, fue
Jefe de Prensa del Grupo Parlamentario del CDS, junto al recientemente
fallecido Adolfo Suárez; diferentes
responsabilidades en Antena 3 TV
(campañas electorales, información
Parlamento, información Casa Real,
Secciones de Economía y Cultura,
etc.), director de Comunicación de
Foro Asturias, además de haber sido
adjunto a la presidencia de Cariotipo

MH5 (Agencia Comunicación) y socio
director de la Agencia Issy Comunicación.
En sus palabras y respuestas a las
cuestiones demandadas por los integrantes del Club Rotario explicó cómo
se trabaja en los distintos puestos de
responsabilidad que ha desarrollado y
destacó la importancia de la Comunicación y de la estrategia en esta área.
Ramón Ongil, como Luis Maldonado, agradecieron esta invitación y ambos resaltaron el gran marco donde se
celebró la comida como fue el Parador
de Almagro.
Por último, el dircom de Paradores
explicó la situación de los Paradores
en España, su presente y futuro.
Premios Excelencia Empresarial y
Profesional
Por otro lado, el Club Rotario celebrará el próximo 27 de junio, también

RC DE VALLADOLID: “Una Tarde Mágica
con Fernando Arribas”
Con un lleno absoluto de un público infantil acompañado
de padres y familiares, el día 26 de abril, en el Teatro Experimental del Auditorio Miguel Delibes, el RC de Valladolid,
organizó un acto benéfico con la finalidad de recaudar fondos para ayudar a la obtención de Becas de Alimentos en
apoyo a la infancia escolarizada, con el lema Colaborando
en la Alimentación de Nuestros Niños, a través de la Liga
Española de la Educación y la Cultura Popular. El acto fue
ofrecido de manera totalmente altruista, por el reconocido
ilusionista Fernando Arribas, absolutamente profesional,
con su espectáculo variado y entretenida interacción acaparó la atención de todos los presentes.
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en el Parador almagreño, los Premios
Don Quijote a la excelencia empresarial y profesional del Rotary Club de
Ciudad Real.
Dichos premios se otorgan una
vez al año, a criterio de los miembros
del Club Rotary de Ciudad Real, a las
personas a título individual, colectivo
o empresarial que se les reconozca
de manera pública por su excelencia
en el desarrollo de la actividad empresarial y profesional y los servicios
relevantes prestados a la comunidad,
en todas aquellos campos que por su
naturaleza más sintonicen con los
ideales rotarios. Este premio, por tanto, es entendido en el Club Rotario
de Ciudad Real como un retorno de
gratitud y como un encuentro entre
quienes han descubierto en sus vidas
lo importante que es dar de sí antes de
pensar en sí.

Noticias de los clubes

R.C. DE MAJADAHONDA: VIII
TEMPORADA DE ZARZUELA
Durante el año rotario 2013-14 el R.C.
de Majadahonda ha continuado con
su Proyecto de Zarzuelas, actividad
cultural y solidaria, a favor del Programa Polio Plus, organizada desde su
inicio por Eduardo San Martín y que
en ésta, su VIII Temporada, los aficionados y fieles participantes en esta actividad han tenido la oportunidad de
asistir a tres representaciones:
1ª - El 20 de octubre empezamos
la temporada con un programa doble:
“Los amores de la Inés”, zarzuela en
un acto y dos cuadros de Emilio Dugi y
música de Manuel de Falla. Estrenada
en el Teatro Cómico de Madrid, el 12
de abril de 1902, esta es la primera recuperación desde su estreno.
La verbena de la Paloma, zarzuela
en un acto de Ricardo de la Vega y música de Tomás Bretón. Estrenada en el
Teatro de Apolo de Madrid, el 17 de
febrero de 1894.
Versión escénica de José Carlos
Plaza (con un pequeño homenaje a
Carlos Arniches)
Amores y desamores, chulería, pasión y celos son los ingredientes básicos del programa doble. Dialogan
de este modo un título prácticamente
desconocido como Los amores de la
Inés, con otro que es, probablemente,
el más famoso del género, La verbena
de la Paloma. Con ambas piezas, José

Carlos Plaza tiene la oportunidad de
mostrar unos personajes populares
que pueblan calles, plazas y tabernas
madrileñas mientras resultan zarandeados por sus propias pasiones amorosas.
2ª - El 29 de diciembre disfrutamos
de la segunda sesión: “La del manojo
de rosas”.
Autor: Cuadrado y Ramos de
Castro.y música: Sorozábal. Director

incombustible.
3ª - El 23 de febrero, fecha en que
se celebra el 109 Aniversario de Rotary International y el día de la Paz
y de la Comprensión Mundial, asistimos a: “Curro Vargas” con música
de Ruperto Chapí y letra de Joaquín
Dicenta y Manuel Paso. La obra, magnífica tanto en lo musical como en lo
literario, con una potente puesta en
escena y una gran fuerza interpretati-

de escena: Emilio Sagi. Director musical: Miguel Ángel Gómez Martínez.
La del manojo de rosas es una de la
más conocidas zarzuela de Sorozábal
y muy típica de su estilo con todas sus
virtudes y defectos. Es un título que el
Teatro de la Zarzuela lleva un cuarto
de siglo reponiendo de vez en cuando,
siempre con éxito asegurado. Un éxito

va, contaba además con la feliz particularidad de que el Director musical,
Guillermo García Calvo, fue becario
del Programa de Jóvenes Músicos del
RC Madrid-Velázquez. Al finalizar,
y para continuar con la celebración
del aniversario, tuvimos una cena de
amistad.

R.C. DE MAJADAHONDA: VISITA OFICIAL DEL
GOBERNADOR D2201
El 10 de abril el Rotary club de Majadahonda recibió la visita oficial del Gobernador del Distrito 2201, Francisco Arcos
Gabriel, a quien acompañaba el Asistente de la zona 10,
Carlos Martínez Escamilla, del RC de Pozuelo de Alarcón.
La presidenta del club, Mª Jesús González Molinello, entregó al gobernador un dossier que contenía: Estructura
y comités; datos del club; actividades y proyectos; Presupuesto, Informe sobre los Camps organizados por el club y
el resumen histórico. Con todos los socios reunidos durante la cena se le explicaron algunos proyectos y actividades
y se trataron diversos temas de interés para el Club, como
el CAMP 2014 que se está organizando para este verano.
Al final de la cena el Gobernador nos hizo un resumen
de lo que este año el presidente de Rotary International

había propuesto para su año y nos habló de sus proyectos
distritales. Al final de la reunión se procedió al clásico intercambio de regalos y banderines.
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“Corpus Rotario” en el R.C. de Toledo
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Los días 18 y 19 de junio –miércoles y
jueves- celebramos la actividad denominada “Corpus Rotario”, organizada
por el Club Rotario de Toledo.
La Hacienda del Cardenal sede actual del club. Es un Palacio Toledano
edificado en el siglo XVIII por el Cardenal Lorenzana como residencia de
recreo y ubicado en la misma muralla
de la ciudad. Además del edificio principal dispone de otros anexos y un maravilloso jardín muy cuidado y con sistema de fuente y agua continua que
nos transporta fácilmente a tiempos
pasados. Está junto a la Puerta Vieja
de Bisagra o de Alfonso VI. Caminando se alcanza la Plaza de Zocodover
(centro neurálgico de Toledo) en 10
minutos
La actividad fue dividida entre las
dos jornadas. La primera incluyó la
recepción en la sede junto con una
cena tipo cóctel tras la cual subimos
hasta la Plaza de Zocodover, donde
iniciamos el recorrido nocturno que
realiza la Procesión del Corpus . Bajo
los toldos, con el engalanamiento de
paredes, la iluminación adecuada
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para disfrutarlo y reconocerse, y el
disfrute de una agradable noche toledana, transitamos entre la gente (la
noche del Corpus es reconocida entre
los toledanos como la más espectacular del año y la más difícil, por el abarrotamiento de sus calles, que puede
llevar a recorrer en 2 horas lo que habitualmente serían 20 ó 25 minutos).
Recorrimos calles y plazas, pasando a
algunos patios e iglesias y comentando historias y leyendas de la ciudad.
Al día siguiente disfrutamos de un
“dia de Corpus” (es, decir, de calor).
El recorrido se tapiza de de tomillo,
dejando un continuo aroma en el ambiente que deleita aún más los sentidos. Teníamos reservadas sillas ¡en
la Plaza de Zocodover! Desde donde
pudimos disfrutar de la Procesión y la
parada de la Custodia con el Santísimo mientras se escuchaba la homilía
del Sr.Arzobispo. Una vez concluido
fue tiempo para un refrigerio, concluyendo con una comida en la Hacienda
del Cardenal, principio y fin de la actividad.
En el Club Rotario de Toledo tene-

mos la intención de realizar todos los
años la actividad “Corpus Rotario”
con idea disfrutar y estrechar lazos
con el resto de clubes. Será anunciada
con el tiempo suficiente para que todo
el mundo pueda participar. ¡Os esperamos!

Noticias de los clubes

Cata de vinos y nuevo
socio en el R.C. del
Henares
El pasado jueves 27 de junio el R.C.
del Henares celebró su primera cata
de vinos dirigida por D. Custodio López Zamarra, sumiller de Zalacaín
hasta diciembre del pasado año.
La cata de vinos blancos y tintos
fue posible gracias a la participación
del Grupo de Bodegas Jorge Ordóñez
a quienes desde estas líneas agradecemos su colaboración en la organización de este acto.
Además dimos la bienvenida a un
nuevo miembro del R.C. del Henares,
María Belén Díez, que estuvo acompañada por su padrino, José Carlos Martín, Presidente del R.C. de Medina del
Campo y por Emilio Zurro, Presidente
del R.C. del Henares
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¡bienvenido a rotary!
información básica sobre
rotary en línea
Una entretenida introducción
multimedia a rotary.

Gracias por
su interés

comencemos
con un video

Vea fotos y videos, escuche
segmentos de audio y
muchas cosas más!

InformacIón básIca
sobre rotary
www.rotary.org/es/rotarybasics

también puede adquirir
copias impresas
(595-es, 0,75 dólares)

www.rotary.org/es/rotarybasics
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D2202
20 Aniversario del R.C.
Vic Osona
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El pasado día 25 de abril de 2014 el
Club Rotary Vic Osona celebró el 20
aniversario de su constitución. Se reunieron en el acto de conmemoración
los miembros del club y estuvieron
acompañados por rotarios de diecisiete clubes del distrito, de otros distritos
españoles y de clubes de Italia, hasta
un total de 185 asistentes. Se contó
con la presencia de autoridades rotarias, gobernadores de los años 20002001 Ricard Fabregat, 2004-2005
Carles Garriga, 2007-2008 August
Moret, 2009-2010 Benito F. Sainz,
2010-2011 Pere Galbany, 2012-2013
Angel Muixi, el gobernador actual
Manuel Herreros (2013-2014), y los
gobernadores que van a dirigir el distrito los próximos años 2014-2015,
Ignacio Martinez de Cardeñoso y
2015- 2016 Carles Campistrón. Josep
Campà (2003-2004) no podía faltar
en el aniversario de su club. Del distrito 2201 estuvo presente José Ramon
Echevarría. Fue pues un encuentro de
amistad y celebración.
Asistieron también autoridades
civiles, entre ellas el presidente del
Consell Comarcal y ocho alcaldes de
poblaciones de la comarca de Osona,
así como varios concejales. También
estuvieron presentes presidentes y
directores de todas las organizaciones
con las que el Club ha colaborado en
todos sus años de existencia, entre
ellas Consorci Hospitalari de Osona,
Hospital General de Vic, Hospital Sant
Jaume de Manlleu, Hospital Santa
Creu de Vic, Associació Osona contra
el Cáncer, Fundació Sant Joan de Déu,
Fundació Joan Petit, Associació Sant
Tomás, Associació disminuits físics
d’Osona, Fundació Centre mèdic psicopedagògic, Fundació Fores, Càritas
Arxiprestal y la Universidad de Vic.
El past-gobernador Ricardo Fabregat entró la bandera rotaria a la sala
donde se celebró la cena a los sones
del himno de Rotary Internacional, y
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el presidente del Rotary Club de Vic.
Josep Camprubí dio la bienvenida a los
asistentes con la invocación rotaria.
Más tarde se homenajeó a los nueve socios fundadores que están trabajando para el club en la actualidad, y
han vivido, pues, todas las vicisitudes
del mismo. Antes de los parlamentos
se hizo entrega de un PHF a Montserrat Freixer, presidenta de la entidad
Osona contra el Cáncer, organización
muy vinculada al club puesto que la
entidad nació a raíz de una campaña
de recaudación celebrada en los primeros años de vida del mismo. La señora Freixer agradeció la entrega del
PHF con sentidas palabras, puesto que
es conocedora del valor y la finalidad
de dicha distinción.
Después de dicha entrega se recordó todas las actividades de los veinte
años, que dan para mucho, desde
las campañas para con el cáncer y la
salud mental, actuaciones con gran
parte de las entidades de la comarca,
pasando por las cenas solidarias,con
el nombre de “Il·lusions a taula”, por
los “Protagonistas del demà”, - tres de
ellos estuvieron presentes en el acto-,
por las visitas de ida y vuelta a clubes
del norte de Italia, Cantú y Appiano
Gentile, y las actividades solidarias
conjuntas realizadas con ellos, a la

multitud de conferencias de calidad,
y de ponentes de todos los ámbitos, y
en definitiva a la multitud de cenas y
montones de anécdotas de los rotarios
en sus encuentros semanales.
Cerraron el acto los parlamentos
del presidente fundador Josep Grau,
del presidente del Club de Meda (Italia), Roberto Mancina, del Gobernador del Distrito 2202 Manuel Herreros, y del Presidente del Club. El presidente fundador rememoró los inicios
del club, y las personas que lo hicieron
posible, y el presidente actual constató la vitalidad y vigor del Club en el
momento actual, hecho que permite
asegurar el futuro del mismo. El Gobernador agradeció al Club el trabajo
para con la sociedad y su aportación al
movimiento rotario.

Noticias de los clubes

XXV ANIVERSARIO DEL
ROTARY CLUB IGUALADA
El pasado viernes 6 de Junio, el Rotary Club de Igualada celebró el 25º
aniversario de su fundación.
Para dar relevancia a este evento,
se inauguró el “Monumento Rotario” que se ha instalado en la rotonda
“Moli Nou”. Este tipo de monumentos, es habitual encontrarlos en los accesos de las ciudades donde hay Club
Rotario -33.000 en 200 países, 205
en España y 70 en nuestro Distrito.
Está entallada la rueda rotaria –logo
de Rotary International- además de
la versión catalana del eslogan común “SERVICE ABOVE SELF” es decir
“SERVEI MES ENLLA D’UN MATEIX”.
Acto seguido, disfrutamos de la
espléndida cena en el Restaurante
Sesoliveres –sede del Club-. Asistieron 78 personas, con participación
de representantes del Ayuntamiento
de Igualada, Dª Mª Angels Chacón,
el Past-Gobernador D. Xavier Mateu,
además de socios, exsocios y amigos
del Rotary. También había representación de los clubs de Manresa Bages,
Barcelona, Vilafranca, Sitges, Reus y
Caldes de Montbui.
A la hora de los parlamentos, se
resaltó el trabajo hecho durante estos
25 años. A destacar las colaboraciones
con 18 entidades cultural/benéficas
de Igualada, que han recibido los beneficios de los anuales Conciertos Solidarios del Servicio a la Comunidad.
También las actividades de Juventud
son tradicionales, informando del

próximo Camp “Catalunya Art i Natura” que traerá a Igualada el 8 de Julio a
15 jóvenes de tres continentes a conocer nuestras comarcas y coincidiendo
con que 8 chicos y chicas de Igualada
viajarán a diferentes camps europeos.
De estos, 3 son los estudiantes ganadores de los premios de Investigación
de Ciencias y Humanidades, así como
la mejor nota de selectividad de nuestros institutos. En la historia del Club,
se han recibido a más de 300 jóvenes
extranjeros y se han enviado 170 por
todo el mundo.
También se destacaron las acciones del Club que en los últimos años
ha superado la financiación de más de
30.000 vacunas contra la POLIO.
Aún valorando positivamente lo
hecho hasta ahora, es más importante
lo que queda por hacer en estos tiempos de crisis, donde más falta hace el
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Servicio Solidario a la Comunidad.
Aprovechando el este encuentro,
se invitó a todos los participantes a
aportar alimentos infantiles destinados al BANC DE QUEVIURES de nuestra ciudad, con un notable éxito.

FIRMA DEL CONVENIO ENTRE LA EMPRESA ARAMARK Y EL
R.C. DE BACELONA CENTRE
El pasado fin de semana con ocasión
de la celebración del Gran Premio de
Fórmula 1 en el “Circuit de BarcelonaCatalunya”, ARAMARK, la empresa
encargada de la restauración del Circuit desde el año 2000, y el ROTARY
CLUB BARCELONA CENTRE, por mediación de su Presidente Electo (20142015) Josep María Costa, firmaron un
importante convenio de colaboración

en favor de la lucha contra la pobreza
y la exclusión social que llevan a cabo
los Clubes Rotarios en el ámbito del
proyecto ALPAN Barcelona.
Este convenio alcanza a los diversos eventos de gran repercusión que
se celebrarán en el Circuit de Barcelona-Catalunya, y permitirá la entrega
principalmente de lotes de bocadillos
elaborados por la citada empresa de

cátering destinados a diversos comedores sociales.
Durante los 3 días de duración del
evento deportivo (Gran Premio de
F1), se han entregado más de 1500
bocadillos a los comedores sociales de
Can Padró (Sants, BCN) y a la Associació Barnabitas de Sant Adriá de Besòs.

España Rotaria · 71 · Julio - Agosto 2014

R.C. DE LOGROÑO
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El día 31 de mayo tuvo lugar en el
Campo de Golf Municipal de La Grajera, el X Torneo de Golf en beneficio
de FEAPS (La Rioja). Si bien el día no
acompañó debido al frío, viento y la
lluvia que estuvo presente de forma
intermitente, se demostró por parte
de las parejas que compitieron su alto
nivel de destreza en el golf así como su
compañerismo y camaradería. El Torneo que se inició a las ocho de la mañana, concluyó a las dos de la tarde. Es
importante resaltar que, en el mismo,
compitieron rotarios de otros clubes
limítrofes que ya son habituales y a
los que estamos muy agradecidos por
su colaboración. A las dos de la tarde
se sirvió un aperitivo, seguido de una
comida a la que asistieron más de cien
personas. Al final de la comida se entregaron los premios y a continuación
se hizo entrega del cheque a favor de
FEAPS (La Rioja) que recogió su presidenta, Doña Ana Revilla, quien tuvo
unas cariñosas palabras de agradecimiento.
El día 2 de junio el Sr. Obispo de la
Diócesis de Calahorra y La CalzadaLogroño, Monseñor Juan José Ome-

lla Omella, ofreció una charla a los
miembros del club sobre “La Iglesia
y la crisis económica”. La charla fue
sumamente interesante y nos comentó cómo en nuestra sociedad existen
muchas familias que precisan ayuda
debido a la incidencia de la crisis en
su vida cotidiana. A continuación de
la charla hubo un turno de preguntas
que propició el intercambio de ideas.
A continuación Monseñor Omella y
los miembros del club celebraron una

CAMBIO DE JUNTA DEL R.C. MANRESA
BAGES
El día 13 de junio tuvo lugar una magnifica cena en el restaurante Torre Busquets, en la Ciudad de Manresa, el cambio de Junta Directiva y la celebración de los 25 años de
existencia del Rotary Club Manresa Bages.
La asistencia fue muy numerosa, concretamente más
de 170 personas, entre las que se contaban el Alcalde de
la Ciudad y una concejala, el Fiduciario de la Fundación
Rotaria D. Julio Sorjús y esposa a los que acompañaban
7 Gobernadores del Distrito, presidiendo distintas mesas,
concretamente, Ignacio Martínez de Cardeñoso, Carles
Campistrons, Josep Campà, Carles Garriga, August Moret,
Pere Galbany y Angel Muixí.
Cabe destacar la presencia de muchos antiguos socios
del Club y diferentes personalidades de la Ciudad.
Se procedió al cambio de Junta, con entrega de un Paul
Harris al Presidente saliente Carles Singla por parte del entrante Pere Massanés y el preceptivo cambio de collares de
toda la Junta Directiva.
Se hizo entrega también de 3 Paul Harris a los socios
que cumplían 25 años ininterrumpidos en el Club (Ramón
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cena en el restaurante La Galería, al final de la cena se le entregó un recuerdo de su visita al Club y un libro sobre
la historia de Rotary Internacional.
Con este acto se despide nuestro
Presidente, Gustavo Ossola, quien ha
presidido este año lleno de actividades y novedades en el Club. Agradecemos desde estas líneas su actividad,
dedicación y cariño para con todos los
miembros del club.

Pallàs, Benvingut Aligué y Antoni Masana) así como entrega de una metopa al Past Gobernador del Distrito del
Año del centenario, Carles Garriga socio de dicho club, el
cual fue el encargado de exponer brevemente y de forma
condensada las principales actividades durante este largo
periodo de tiempo.
Cabe destacar que el Club al completo con motivo de su
25 aniversario colaboró en CADA ROTARIO CADA AÑO.

Noticias de los clubes

PRIMER RASTRILLO DE
MODA SOLIDARIA DE R.C.
DE BARCELONA EIXAMPLE
EN BENEFICIO DE LA
FUNDACIÓN LUDÀLIA
Con motivo de la celebración de la “X
Fira Modernista” durante los días 30
y 31 de mayo y 1 de junio de 2014 en
Barcelona, Rotary Club de Barcelona
Eixample organizó el primer rastrillo
de moda solidaria con el fin de recaudar fondos para la Fundación Ludàlia
y para el resto de acciones solidarias
que Rotary Club realiza durante el
presente año.
La Fundación Ludàlia nace con el
objetivo de responder a años de inquietud y necesidades de jóvenes y
adultos con discapacidad intelectual
y de sus familias, en cuanto al aislamiento social en que se encuentran.
La fundación trabaja para potenciar
los derechos culturales, el derecho a
un tiempo de ocio cualitativo, el derecho a la inclusión social y el derecho
a una vida digna de este colectivo en
riesgo de exclusión.
Para colaborar con la causa y con la
finalidad de apoyar económicamente
a la Fundación Ludàlia, se contó con
la colaboración de empresas de moda
que donaron prendas de vestir y complementos como Lacoste, Grupo Escada, Mango, Luna Llena, Local 30…

Todas las prendas fueron expuestas en la carpa de Rotary Club durante
los días de la celebración del evento “X
Fira Modernista”.
Durante la cena del cambio de collares de Rotary Club de Barcelona
Eixample, celebrada el pasado jueves
26 de Junio de 2014, se hizo entrega
del talón de 2.330 € a Consol Ferrer,
presidenta y fundadora de la Fundación Ludàlia.
Paralelamente, a todas las empresas colaboradoras se les ha hecho entrega de un certificado de Rotary Club
de Barcelona Eixample donde se acredita la ayuda al proyecto que Rotary
Club de Barcelona Eixample junto con

CorEixample desarrolló para la Fundación Ludàlia y el resto de proyectos
humanitarios y sociales que Rotary
lleva a cabo.
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XX REUNIÓN DE EUROSTAR
2014 EN EL RC DE ROSES
AMPURIABRAVA
El pasado día 29 mayo en el RC RosesAmpuriabrava tuvo lugar la vigésima
reunión Rotaria de Eurostar 2014.
Eurostar está formado por 7 clubs
rotarios europeos, que se reúnen una
vez al año, cada año en un país distinto, sede del club que le toca la organización del acto.
En estas reuniones todos los clubs
aportan a través de sus socios una
cantidad importante de dinero que
permite al club anfitrión hacer un acto
solidario, normalmente a nivel de su
comunidad.
Este año el Club anfitrión de Roses
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Ampuriabrava, gracias al esfuerzo de
todos, pudo hacer una donación de un
vehículo adaptado a la asociación Fadir (asociación de ayuda a las personas con minusvalía), para poder llevar
a los hospitales y a recuperación a las
personas necesitadas.
Se preparó para todos los asistentes
unos actos que empezaron con la llegada a Roses el día 29, con una recepción
de las autoridades locales, con la Alcaldesa de la villa Sra., Montse Mindan
entre otras, luego el día 30 se hizo un
excursión en barco y una paella marinera en Cala Joncols, en la plena Costa
Brava abrupta, y por la noche cena con

XXX ANIVERSARIO DEL R.C.
DE BARCELONA – CONDAL
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El 27 de Junio se celebró el XXX Aniversario de RC de Barcelona-Condal
en el incomparable marco del modernismo catalán del Hotel España, con
una previa visita al Museo Modernista.
El RC de Barcelona-Condal fue
fundado por nuestro fiduciario de la
Fundación Rotaria de RI Julio Sorjús
Pauchet en Marzo de 1984 y recibió
la carta constitutiva en esa misma
fecha Tres socios actuales de nuestro
club ayudaron a este gran nacimiento,
José Luis Perales, Tony Grau y Hans
E. Rüth. La Carta Constitutiva fue entregada por José Mª. Orlando siendo
el presidente de Rotary International
William E. Skelton en el entonces hotel Ritz de Barcelona.
A esta celebración que finalizamos
con el cambio de Junta, acudieron el
Gobernador del distrito 2202 Manuel
Herreros 2013-2014, y los PDG Pere
Galbany, Ángel Muixi, Julián Blázquez, GB Nominado Sergio Aragón,
GB Propuesto Carles Campistrón, GB
Electo Ignacio Martínez de Cardeñoso
2014-2015, PDG y VPR. Ricardo Fabregat y PDG Xavier Mateu.
El macero José Mª Carrera llevó el
acto con ilusión, maestría y profesionalidad tal y como ha venido haciendo
todo este año 2013-2014; agradeció la
representación de los 15 Clubes del
Distrito e invitó a la presidenta a explicar la ceremonia quien, tras un breve
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cantada de habaneras en el Hotel Coral
Playa y entrega de la furgoneta a la fundación Fadir a su presidente Sr. Manuel
Pons. El día 31 visita a la fortaleza de
San Ferrán de Figueras y comida en la
escuela de hostelería. Luego por la noche a partir de las 20 h, tuvo lugar en el
Castillo de Perelada la cena de gala, en
la cual tuvimos la satisfacción de contar con nuestro futuro gobernador Sr,
José Ignacio Martínez de Cardeñoso y
Sra., el alcalde de Perelada y Sra., entre
otras autoridades.
Al final de la cena hablaron todos
los presidentes de los 7 clubs, hubo intercambio de regalos, y despidiendo el

repaso de los últimos 30 años, nombró a todos los Past Presidentes del
Barcelona-Condal y destacó alguno de
los proyectos más relevantes durante
este período. Agradeció a los Gobernadores y a los Clubes su presencia.
Tony Grau y Hans E. Ruth informaron
al auditorio de lo realizado en el pasado y las intenciones del futuro.
Se impuso el Pin a un nuevo socio Rotario, Jesús Kumamoto, que le
fue otorgado por su padrino, Ignacio
Martínez de Cardeñoso. También la
Presidenta entregó el pin a los padrinos de los 5 nuevos socios que ingresaron en su mandato 2013-2014.
Julio Sorjús dedicó unas magistrales palabras para recordar la creación
del Club, con las que recordó al club
padrino que es el R.C. Club de Barcelona Pedralbes; dio las gracias a los 3
socios fundadores que lograron reunir
los 25 socios para su constitución y rememoró múltiples anécdotas.
Xavier Mateu, que ayudó en la
organización del acto, preparó y proyectó una excelente colección de fotos de los actos de los últimos 30 años
a los acordes de la composición de
donde se extrajo el himno rotario.
Tras la exquisita cena del Chef
Martín Berasategui, tuvo lugar el traspaso de Collares. La Presidenta despidió con unas emotivas palabras de
agradecimiento a los socios y al equipo que habían hecho posible este acto.
Felicitó a la nueva Junta entrante liderada por el Presidente 2014-2015

acto nuestro futuro gobernador, pasamos el testigo del próximo encuentro
Eurostar 2015, al RC de Croydon de
Inglaterra.

Simone Cristofoletti, quien asimismo
dedicó unas palabras y acto seguido
se procedió al relevo de Junta.
El nuevo Presidente impuso un
reconocimiento PHF a la Presidenta
saliente Beatriz del Castillo. El Gobernador Manuel Herreros cerró el acto
con palabras de agradecimiento para
los que en el Club han pertenecido y
trabajado en su equipo Distrital.
Fue una fiesta alegre y distendida
que finalizó con un baile y que estuvo
regada durante todo el evento con el
CAVA rotario.
  

Noticias de los clubes

ENTREGA DE LA MONA DE
PASCUA AL CASAL DE LOS
JUBILADOS DE LLORET DE
MAR
21/04/2014 - El R.C. de Lloret de Mar
hace entrega de la tradicional Mona
de Pascua a los abuelos/jubilados de
Lloret de Mar ante la presencia del Gobernador del Distrito
El pasado 21 de abril, como viene
siendo habitual en estas fechas desde
hace ya 22 años, el Rotary Club de Lloret de Mar hizo entrega en el “Casal Municipal de la Gente Mayor de Lloret de
Mar” de una espectacular Mona de Pascua para deleite de nuestros jubilados.
El Rotary de Lloret contó para este
evento con la presencia del Gobernador del Distrito 2202, Sr. Manuel Herreros, acompañado de sus Delegados
-actual y entrante-, del Alcalde de Lloret –y socio rotario de nuestro club- Sr.
Romà Codina, la Regidora de Bienestar Social, Sra. Idoia Saracíbar, del
Presidente del R.C. de Lloret de Mar,
Sr. Lluís Serrat, así como de diversos
miembros del club con sus respectivas
parejas. También asistieron al acto
diversos medios de comunicación y

prensa locales.
Previo al acto de entrega de la Mona,
hubo una reunión de trabajo del Gobernador con los miembros de la Junta Directiva del Rotary de Lloret de Mar.
Después de los parlamentos de rigor, se ofreció un aperitivo a todos los
asistentes, y finalmente, a las 17 horas, se repartió el dulce obsequio rotario a los abuelos y abuelas jubilados
de Lloret de Mar, pudiendo realizar
todos ellos una merienda conjunta fomentando el compañerismo, amistad

y compartiendo vivencias, alegrías y
sonrisas con nuestros compañeros rotarios.

El R.C. de Girona
incorpora un nuevo
socio
El pasado jueves 22 de mayo a las
9 y media de la noche tuvo lugar la
incorporación de un nuevo socio en el
Rotary Club de Girona, Joaquim Bordoy Colomer.
El jueves pasado celebramos la
entrada de un nuevo socio, Joaquim
Bordoy Colomer, ingeniero técnico industrial, trabajador de “Construccions
Rubau” des de hace 20 años.
Joaquim Bordoy Colomer ha escrito tres libros sobre gestión empresarial, ha dado más de 40 conferencias
al estado español y ha sido docente a
más de 10 instituciones entre universidades i colegios profesionales.
Actualmente, en el ámbito de Rubau,
está colaborando en el desarrollo de
un proyecto de internacionalización,
realizando obras en Colombia, Méjico,

Perú, Romania, Serbia y Polonia, hecho que hará que la empresa facture un
60%-70% de la producción fuera del
Estado Español.
Este acto tendrá una gran
repercusión per la ciudad de Girona,

ya que con la entrada de nuevos socios
en el club, éste podrá ampliar sus actividades solidarias en beneficio de la
población más desfavorecida.
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CAMBIO DE COLLARES EN EL R.C. ESPOT -PALLARS
El domingo día 22 de junio, tuvo lugar el cambio de collares y cambio de
Junta Directiva en una de los Clubs
Rotary más aislados de la geografía
de nuestro Distrito, el RC de EspotPallars.
Estuvo presidida por el Gobernador Electo 2014-2015, Ignacio Martínez de Cardeñoso y esposa Inma. Los

R.C. de BADALONA
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El pasado 30 de MAYO el Rotary
Club Badalona, celebró su tradicional
“Cena de Paul Harris”, con la asistencia de una distinguida representación
de la sociedad civil de Badalona y la
presencia del Gobernador Electo de
Rotary del Distrito 2202, D. Ignacio
Martínez de Cardeñoso que tuvo unas
palabras de felicitación por las cenas
que anualmente se vienen celebrando
para la recogida de recursos con destino a proyectos sociales.
La macera del Club, Francis Boix,
dio la bienvenida a los 134 asistentes
y presentó el acto.
El Presidente del Club, Rafael Merino, hizo una breve exposición del
significado de la “Nit dels Paul Harris”
cuyo objetivo, en esta ocasión, era el
proyecto ALPAN y agradeció la colaboración de los presentes. Albert Faus,
Presidente de ALPAN, subió al estrado
y explicó a los presentes que el propósito es recoger la comida de los hoteles colaboradores para redistribuirla
en los 5 comedores de las parroquias
de Barcelona. Para ello ALPAN cuenta
con 4 camionetas y 25 hoteles que diariamente ofrecen comida debidamente precintada y refrigerada de modo
que lleguen a los comedores con todas las medidas necesarias. El Rotary
Club Barcelona Centre dio los primeros pasos, reconoció la labor diaria de
la Asociación de voluntarios de “La
Caixa”, la obra social de “La Caixa”
por este transporte alimenticio diario
que, dijo, “sin duda son el alma de este
proyecto”. También agradeció a la Fundación del RACC por su aportación.
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asistentes pudieron disfrutar de las
maravillas naturales de la privilegiada región pirenaica. El acto de clausura finalizó con unas palabras por parte del Gobernador Ignacio Martínez
de Cardeñoso.

Explicó que el proyecto se inició en
Madrid de la mano de José Mª Sogel,
introductor en España de “un plato en
la mesa”.
En Barcelona tenemos 5 parroquias de Santa Tecla en el barrio de las
Corts, de Eugenio I Papa (El Pilar) en
el Eixample, la de la Virgen de Núria
en el Eixample, la de San Juan Bautista
en Horta, la de Can Padró que atiende
niños en verano, y otra próximamente
en la de San Felix de Àfrica en el barrio
de la Mina y otro último en Badalona
con esta cena que es un ejemplo de solidaridad para conseguir los objetivos.
Tras la cena tuvo lugar la actuación
de un mago que ayudó en la Tómbola y en la subasta para la recogida
de fondos. Al finalizar, el tesorero del
club, Josep Asensio, informó del importe de la recaudación, cantidad que
ascendió a 20.320 € y de la que se tuvo
que descontar los gastos del evento.
Josep Asensio agradeció la colaboración de los patrocinadores del acto.

La representante del Ayuntamiento
Rosa Bertrán, ex-socia del Club, dijo
haber tenido el placer de participar en
la labor de servir y sentir la solidaridad rotaria. Agradeció la asistencia a
los socios y amigos.
El Rotary Club Badalona organiza
estas cenas de gala con carácter benéfico desde su fundación, a las que
siempre asiste una amplia representación de todos los estamentos de la
ciudad de Badalona, Clubes de Barcelona y alrededores, colaborando cada
uno de ellos en la medida de sus posibilidades, ya sea asistiendo a la cena
de gala, mediante la aportación a la
fila cero o con diferentes regalos que
son subastados en la misma.
En todos estos años la recaudación
ha tenido diferentes destinatarios
como el Instituto Guttmann, la Fundación Carreras contra la leucemia,
el Instituto Catalán de Oncología o
como este año, a favor de los comedores sociales y el proyecto ALPAN.

Noticias de los clubes

Vicenç Rosich nuevo presidente del
r.c. de Girona
El jueves 26 de julio, en el Hotel Carlemany – sede social del
Rotary Club de Girona –, tuvo lugar el acto de celebración
del cambio de presidente en el cual Joan Saura le cedió la
presidencia a Vicenç Rosich.
El presidente saliente, Joan Saura, se despidió haciendo una exposición de las actividades llevadas a cabo durante su mandato.
El nuevo presidente para el año Rotary 2014-2015,
Vicenç Rosich, manifestó sus propósitos para este año que
le toca llevar la dirección del Club: aumentar el número
de socios del Club Rotary Girona y, para conseguirlo, hacer más campañas y actos populares para dar a conocer la
verdadera tasca del club Rotary.

CENA COLOQUIO “EL fin
de un mundo” en el
hotel Mª Cristina de San
Sebastián
Con la asistencia de más de 110 invitados, con numerosas autoridades
el Fiscal del País Vasco, el presidente
de la Audiencia, concejales del Ayuntamiento de SS.; el Club Rotary de
Donosti-San Sebastián celebró la última cena coloquio de este curso 2.0132.014 con Iñaki Gabilondo, como ponente e invitado de honor. Abrió la
velada el presidente del club Jesús Mª
Sanza Amurrio (Notario de SS) presentando al ilustre candidato.
Recordando que Iñaki lo había sido
todo en la reciente historia del periodismo español. Director de Informativos de TVE durante la transición y
sobre todo
Ha sido la Voz de la SER Escritor
de numerosos libros y tambor de oro
de la ciudad de SS.
También el presidente destacó ante
los invitados la labor humanitaria del
Rotary a través de numerosas campañas preferentemente la de la polio y el
ambicioso proyecto local centrado en
ayuda a la mujer en Guatemala.
Iñaki Gabilondo, bajo el título de
"El Fin de un Mundo" inició el coloquio centrando el tema a debate: Para
su consideración estamos ante una
crisis que presupone el inicio de una
nueva era, y el anuncio de cambios
totales en la forma de organización
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de la humanidad. Dichos cambios
multisectoriales están afectando terriblemente al periodismo pero también
a múltiples sectores. Para él estamos
ante el inicio de una nueva era humana; un antes y un después. Tras su intervención se inició un jugoso debate
en el que participaron muchos de los
asistentes, debate que se desarrolló
muy armoniosamente.    
Estas cenas coloquio están cerca
de convertirse en un clásico en la ciudad y contribuyen al acercamiento del
club rotario a la sociedad donostierra.
Por ellas han pasado personajes tan
dispares como Iñaki Anasagasti, el
premio Príncipe de Asturias “el científico Pedro Etxenike”, el obispo José
Ignacio Munilla, Xabier Alkorta de
Kutxa, el coordinador de trasplantes
Rafael Matesanz y Patxi Lopez.
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D2203
R.C. DE MAHÓN-MÔ. IRENE
VILLA AMADRINA LAS
MEJORAS DE LA PISCINA
DEL CENTRO “CARLOS MIR”
Y ES NOMBRADA SOCIA DE
HONOR DEL CLUB
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El pasado 26 de Mayo, coincidiendo con la visita a Menorca para la
presentación de su libro, Irene Villa
asistió a la inauguración de las mejoras de la Piscina adaptada del Centro
Polivalente Carlos Mir, consistentes
en la cubierta y la climatización de
la misma. Irene Villa es la madrina
de esta piscina, que se inauguró hace
tres años. A la inauguración asistieron
miembros del club, con su Presidente,
Rafael Fuster al frente, el Director de
Bienestar Social, Carlos Canes, la Directora del Centro, irene Perches y la
Alcaldesa de la Ciudad, Águeda Reines. Tomó la palabra el presidente del
club para iniciar el acto, explicando
la importancia de la obra realizada,
toda vez que ahora se podrá utilizar
durante todo el año. Xavi Moliner,
quién ha dirigido la obra, explicó de
forma técnica los detalles del trabajo
realizado, consistente en la cubierta y
climatización de la piscina, el techo,
se abre de forma automática cuando
no sea necesaria su utilización, quiso
agradecer a las empresas colaboradoras, INSTAL·LACIONS BARBER COLL
(Climatización), SERVICIO TÉCNICO DE PISCINAS CARLOS MONTES
(Bomba de calor), ABRISOL CATALONIA (Cubierta móvil), GERMANS
MARTÍ HIDALGO (Trabajos de herrería), TRANSPORTS JOAN PONS
(Transporte y alzamiento cubierta),
PISCINAS MENORCA (Ejecución de
trabajos de albañilería), CARPINTERIA METÁLICA TUR POR (Ajustes y
perfilerias de aluminio), JBE - JOAN
BARBER ELECTRICIDAD (Instalación
eléctrica).
Gracias a ellos las obras se pudieron llevar a cabo con un coste muy
inferior al presupuestado, en total,
aproximadamente el coste de este traEspaña Rotaria · 71 · Julio - Agosto 2014

bajo ascendió a 70.000 €uros.
Irene Villa, en calidad de madrina
del acto, felicitó al club por esta piscina y resaltó la importancia del deporte para todas las personas, pero sobre
todo, para las personas con algún tipo
de discapacidad.
Manuel Solá, Presidente de Asinpros y Vice-presidente de la Fundació
per a discapacitats de Menorca, tomó
la palabra para agradecer, una vez
más, la labor que desde hace muchos
años viene desarrollando el club para
este centro.
Después de este acto, se procedió al
nombramiento de SOCIA DE HONOR

del Rotary Club de Mahón a Irene Villa, por sus meritos como deportista,
escritora, periodista y sobre todo por
su estrecha relación con nuestro club
desde su fundación, Germán Sintes,
por delegación del presidente fue el encargado de poner el pin rotario a Irene
Villa, que no esperaba tal distinción y
lo agradeció enormemente, un motivo
más, dijo, para visitar mucho más asiduamente esta isla que tanto me gusta.
Para finalizar, la alcaldesa de la
Ciudad, Águeda Reines, agradeció al
R.C. de Mahón-Mô, su trabajo e implicación en pro de ayudar a los más
necesitados.

Noticias de los clubes

El R.C. DE Vila-real dona tabletas
electrónicas para contribuir en
la atención de los enfermos de
Alzheimer
El Rotary Club Vila-real ha hecho entrega de siete tabletas electrónicas al Centro de Día Molí-La Vila de Vila-real,
a cargo de la Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Castellón, con el objetivo de contribuir a la
atención de personas que padecen algún tipo de enfermedad neurodegenerativa.
La donación del Rotary Club Vila-real permitirá que los
enfermos, siempre bajo supervisión médica, puedan desarrollar sus capacidades neuronales a través de juegos y
aplicaciones especialmente diseñados para este tipo de terapia, así como aumentar su capacidad de concentración,
decisión y memoria.
La entrega de estas tabletas, sufragadas por los miembros del Club, forman parte del programa de ayudas impulsadas por el Distrito 2203 de Rotary International y la
Fundación Rotaria, con la activa participación del Rotary
Club Vila-real, entidad volcada desde hace años en la atención a enfermos de Alzheimer y ayudas a las familias.
Al acto de entrega el pasado viernes, 30 de mayo, que
tuvo lugar en el Centro de Día de AFA Castellón en Vilareal, asistieron miembros del Club, quienes recibieron numerosas muestras de agradecimiento y reconocimiento por
parte de los responsables de la asociación benéfica.
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RC Jerez invita al Presidente de
HORECA
El presidente de HORECA, Don Antonio De María Ceballos, fue invitado por nuestro RC Jerez para darnos una
conferencia sobre el presente y futuro de nuestra provincia
de Cádiz.
HORECA es el acrónimo formado por la concatenación
de las palabras HOstelería, REstauración, CAfeterías es decir que Don Antonio de María Ceballos es el presidente de
la Federación de Hostelería de la Provincia de Cádiz desde
1988 hasta hoy.
HORECA representa a todos los empresarios de hostelería de Cádiz y su misión es su defensa y representación.
Ahora hay unas 700 empresas afiliadas. Si tenemos en
cuenta que en toda la provincia hay unas 10.000 empresas
hosteleras, HORECA cuenta con un 7% de afiliación.
En primer lugar, Ceballos dice de estar muy contento
con el turismo gaditano donde las cifras según la estadística son espectaculares y eso es la base fundamental para la
economía de la provincia de Cádiz.
Sí es verdad que se ha tratado de diversificar los tipos de
turismo y se ha reforzado por ejemplo el turismo deportivo

en materia de golf, ciclismo o fútbol, con equipos que vienen en invierno y hacen concentraciones.
También hay una serie de actividades en la provincia
como el Mundial de Motociclismo, la feria del C a b a l l o ,
las pruebas de coches, y muchas más cosas a lo largo del
año. Por ejemplo, de octubre a marzo vienen muchos turistas de centro-Europa para disfrutar de un buen clima que
allí no tienen, todo ello favorece mucho la hostelería en
nuestra región.
Despues de un coloquio muy animado de ruegos y preguntas, nuestro presidente Alberto Núñez le entrego un
diploma de agradecimiento Rotario.
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Esteponero del año 2014
El pasado Sábado 26 de Abril de
2014, tuvo lugar la entrega del tradicional premio “Esteponero del Año”.
Este reconocimiento ofrecido por el
R.C. de Estepona, tiene la finalidad de
premiar a una institución, organismo,
club o personalidad que con su trabajo, profesionalidad y honestidad, ha
contribuido de manera relevante al
empuje de nuestra ciudad.
Este año ha sido concedido a la
“Cofradía de Pescadores”, por mantener, a pesar de las dificultades, el arte
y la esencia del pueblo de Estepona.
Manteniendo viva el origen de este
pueblo.
El evento se realizo en la misma
sede de la cofradía. El presidente del
Rotary Club Estepona, Juan Miguel
Fernandez entrego al Patrón de la
cofradía, el trofeo que fue diseñado y
realizado por nuestro compañero rotario Ralph Rüdiger Brenk. Durante el
acto nos acompaño el Alcalde de Estepona, Don Jose María Garcia Urbano.

En años anteriores, fueron esteponeros del Año: 2013.- Señora Antonia
Eugenia Núñez (directora y fundadora del colegio San Jose). 2012.- Coral
Magnum Mysterium. 2011.- Doctor
D. Antonio Mena Arce. 2009.- D. Aurelio Gurrea Chale y al Frente Bolillon.
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El RC de Orihuela
recibe el primer premio
Florestán Aguilar en
Ibiza
El RC de Orihuela recibió el pasado
sábado 17 de mayo el premio Florestán Aguilar en su PRIMERA EDICION.
Dicho premio fue concedido por el
proyecto “Integración Social a través
del deporte”, que integra a niños de
edades comprendidas entre los 6 y 9
años, de barrios desfavorecidos de la
ciudad de Orihuela.
La entrega del premio fue realizada en el Congreso Anual de Rotary
que fue celebrado en Ibiza. A dicho
congreso asistieron más de 200 rotarios de 50 clubs de la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Baleares
y Ceuta y Melilla.
Fueron presentados a concurso
más de 40 proyectos solidarios, siendo
el más votado el del RC de Orihuela,
que inaugura el primer premio Florestán Aguilar que se concede a un club
rotario. Recogió el premio el actual
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presidente del RC de Orihuela, Manuel Ruiz Mazón.
El equipo benjamín del RC de Orihuela ha sido patrocinado este año
por el equipo de futbol de primera
división Elche C.F. Patrocinio que será
renovado en la campaña 2014-2015.
La alegría de los miembros del RC
de Orihuela ha sido doble ya que, a

demás de llevarse el primer premio, se
ha conseguido, gracias a esta gran labor social, integrar a los pequeños en
el mundo del deporte estrella de nuestro País, con el apoyo del Elche C.F.,
familiares de los niños y los socios de
RC de Orihuela.

Noticias de los clubes

El R.C Valencia Rey Don
Jaime dona a Cáritas
Manises 4.145,00 euros
El presidente del R.C Valencia Rey
Don Jaime, D. C.Elías Horness, hizo
entrega de un donativo de 4.145,00
euros a Cáritas Manises, destinado a
la labor de ayuda de las personas necesitadas que dicha organización viene desarrollando en la población de
Manises - Valencia.
Horness ha explicado que "esta
aportación es fruto de la recaudación
obtenida con el IV Torneo de Golf Solidario realizado el viernes 2 y sábado 3
de Mayo en las instalaciones del Real
Club de Golf Manises, rifas, comidas
benéficas y aportaciones a la fila 0".
Bajo la modalidad Individual Stableford y en jornadas de mañana y tarde
con gran participación de jugadores en
el trofeo benéfico. Cuya recaudación
íntegra fue donada por el Real Club de
Golf Manises al R.C Valencia Rey Don
Jaime y destinado a Cáritas Manises.
Coincidiendo con el trofeo, el R.C
Valencia Rey Don Jaime celebró la
entrega de su Cimera Rotaria 20132014. En una comida celebrada en
el Restaurante del Real Club de Golf
Manises, al que asistieron todos los

Clubes Rotarios de Valencia y el RC Játiva, y en la cual el Presidente del RC
Valencia Rey Don Jaime, D. C. Elías
Horness hizo entrega de la Cimera
Rotaria, a Doña Ana Albert Balaguer,
por su labor humanitaria y solidaria.
Todos los participantes de la escuela de golf adaptado y los jugadores
ganadores recibieron regalos de los
patrocinadores del Trofeo y fueron
invitados al cóctel de la entrega de
premios, donde el Presidente del R.C
Valencia Rey Don Jaime, D. C. Elías
Horness, agradeció al Presidente del
Real Club de golf Manises, D. José

RC Jerez: “Hacer sonreír es sencillo”
¡Así de fácil y así de simple!, el Club Rotary de Jerez ayuda a su comunidad en su línea marcada con la obra social
donando una "Casa prefabricada de obra social al Proyecto
Hombre de Jerez".
Este proyecto de las obras sociales que promueve el Rotary Club de Jerez es para dar respuesta a una de las necesidades y mejoras que tienen “Proyecto Hombre de Jerez".
“Proyecto Hombre” es una asociación que nace para
ofrecer soluciones en materia de tratamiento y rehabilitación de las drogodependencias y otras adicciones.
.Trabaja tres áreas fundamentalmente: la prevención
del consumo de drogas en diferentes ámbitos, la rehabilitación y reinserción de las personas drogodependientes.
En su línea de trabajo desarrolla un método propio de
intervención, basado en la filosofía humanista, que consiste en identificar las causas que inducen a la persona a la
adicción y trabajar desde un marco terapéutico-educativo,
para lograr que recupere su autonomía, el sentido de la responsabilidad con su propia vida y el entorno y su capacidad
para tomar decisiones.

Manuel Jiménez la colaboración del
Real Club de Golf Manises, a todo su
personal en el desarrollo del evento
y una mención especial a todos los
patrocinadores, que cada año aúnan
todos sus esfuerzos en estos tiempos
tan difíciles.
En la foto en el momento de la entrega de la Cimera Rotaria aparecen
el Presidente del RC Rey Don Jaime,
D. C.Elías Horness, a su lado Dña. Ana
Albert, El Presidente del Real Club de
Golf Manines, D. José Manuel Jiménez y el Alcalde de Manises D. Francisco M. Izquierdo.

Proyecto Hombre es el esfuerzo de muchas personas,
profesionales, terapeutas, familiares, voluntarios, todos
unidos con el fin de acompañar y ayudar a las personas en
proceso de rehabilitación y reinserción social.
Por ello la obra social del Rotary Club de Jerez procura
ayudar con su granito de arena para que los internos se beneficien y tengan así un mejor confort.
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R.C. DE CARTAGENA
TEATRO ROMANO
FIRMAN UN CONVENIO
DE COLABORACIÓN CON
FUNCARELE (Fundación
de Cartagena para la
Enseñanza y la Lengua
de la Cultura Española)
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Los jóvenes extranjeros que cada año
vienen a cursar estudios en la ciudad
a través del programa de intercambio
de nuestro Club, podrán aprender español a través de las clases que ofrece
esta fundación cartagenera, acreditada por el Instituto Cervantes.
Continuando con la línea de programas encaminados a fomentar el
intercambio de jóvenes estudiantes,
R.C. Cartagena TEATRO ROMANO ha
suscrito este nuevo acuerdo, encaminado a potenciar el aprovechamiento
de la estancias de jóvenes extranjeros
en Cartagena, pudiendo beneficiarse
además todas las actividades paralelas
que ofrece esta fundación. FUNCARELE está formada por el Ayuntamiento
de Cartagena, la Universidad Politécnica de Cartagena, la Fundación Caja
Murcia y el Instituto Idiomático Internacional de Cartagena.
La firma de este convenio ha corri-

R.C. de SEVILLA CON La
Fundación Benéfico
asistencial casco
antiguo
El Rotary Club de Sevilla, con el patrocinio de la Fundación Caja Rural
entregan a la Fundación Benéfico
Asistencial Casco Antiguo el Beneficio
obtenido por la celebración de su XI
Torneo Benéfico de Golf.
El pasado Lunes 2 de Junio en la
sede social del Rotary Club de Sevilla,
se hizo entrega del beneficio obtenido
por la celebración del XI Torneo Benéfico de Golf, celebrado el pasado
mes de Marzo. A dicho acto asistieron
por parte de la Fundación Casco Antiguo, el señor D. José Manuel Albiac
Rossi y por parte de la Fundación Caja
Rural, su presidente el señor D. José
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do a cargo de la concejala de Cultura
y Presidenta de FUNCARELE, Rosario
Montero, y el presidente del Rotary
Club Cartagena TEATRO ROMANO,
Bartolomé Ríos, acto que se ha celebrado en la sede de la Fundación,
ubicada en el Palacio Molina de esta
ciudad.
Tras la firma del convenio se celebró un almuerzo de trabajo al que
asistió Isabel Belmonte, Gerente de
esta fundación, quien expuso que
en la actualidad, cerca de 500 millo-

nes de personas, hablan español en
el mundo, estando previsto que para
2050, el idioma más hablado en Estados Unidos sea el español.
Acabó su intervención recordando
estar homologados por el Instituto
Cervantes e informando que también
ejercen como centro examinador del
Trinity College, para lo que realizan
tres convocatorias anuales: mayo,
septiembre y diciembre.
Con la entrega de un recuerdo rotario, se dio por finalizado el acto.

Noticias de los clubes

Luis García Palacios, que fue distinguido por este club, el pasado mes de
noviembre como Sevillano del Año.
Ambos señores y el resto de asistentes
fueron recibidos por el Presidente de
Rotary Club de Sevilla, el señor D. Jesús Frutos Arenas.
La Fundación Benéfico asistencial
Casco Antiguo, según explicó su representante, el señor Albiac tras agradecer el donativo recibido, funda el
Economato Social con el objetivo de
facilitar la adquisición de artículos
de primera necesidad tanto del hogar como de alimentación a familias
con dificultades socio-económicas y
atienden a familias derivadas por las
bolsas de caridad de las hermandades constituyentes de la Fundación,
así como a otras familias enviadas por
otras instituciones que hayan alcanzado un acuerdo de colaboración con la

Fundación. La Fundación Caja Rural
viene colaborando con Rotary Club de
Sevilla desde hace varios años con el
patrocinio de diversos proyectos sociales y en palabras de su Presidente,
el señor García Palacios, estas inicia-

tivas deben prevalecer en bien de la
sociedad y los tiempos que corren,
fomentando la educación en valores
con el objetivo de concienciación, en
beneficio de los más desfavorecidos.

R.C. DE SEVILLA ENTREGA
DE TABLETS
Las personas con enfermedades neurodegenerativas podrán mejorar su
estado intelectual utilizando tabletas
con aplicaciones informáticas y juegos diseñados para este tipo de terapia asistencial.
EL Distrito 2203 de Rotary y La
Fundación Rotaria, con la colaboración de los 70 clubes de este Distrito
han puesto en marcha un Programa
de Ayuda a las personas que padecen
algún tipo de enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer, el Parkinson, daño cerebral adquirido, pérdida
de la concentración y la memoria, etc.
Se trata de acostumbrarles a utilizar tabletas informáticas, siempre
bajo la supervisión de un médico
especialista. Estas personas se entretienen con juegos y aplicaciones
especialmente diseñados para este
tipo de terapia, mientras aumenta su
capacidad de concentración, decisión
y memoria.
El Rotary Club de SEVILLA ha elegido como Beneficiario de estas Tabletas a la Residencia de Mayores San Isidoro de Sevilla. A tal efecto, visitaron
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la Residencia el Presidente del RC de
Sevilla, D. Jesus Frutos Arenas, acompañado de varios rotarios del Club de
Sevilla y se entrevistaron con su Directora, Dª Mª José Tinoco, a la que
hicieron entrega de las 7 Tabletas en
presencia de algunas de las personas
mayores residentes en el Centro.
El proyecto se ha hecho en conjunto el día 13 de mayo, en la que los 70
clubes rotarios de Andalucía, Murcia,
Comunidad de Valencia, Islas Balea-

res, Ceuta y Melilla han repartido 500
tabletas entre 70 asociaciones, hospitales, centros de día y organizaciones
que se dedican a cuidar a este tipo de
personas.
La campaña tiene un coste de
30.000 euros que han sufragado los
rotarios de los 70 clubes del Distrito
2203, con la ayuda de la Fundación
Rotaria.
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R.C. Jerez ayuda a la Asociación Down
Jerez Aspanido
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Siguiendo la iniciativa de nuestra gobernadora Graciela
Waen del Distrito 2203 de Rotary International y La Fundación Rotaria, con los 70 clubes del distrito 2203 de Rotary Internacional se ha puesto en marcha un programa de
ayuda a las personas que padecen algún tipo de enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer, el Parkinson,
daño cerebral adquirido, pérdida de la concentración y la
memoria, etc.
Por ello nuestro Club Rotario de Jerez ha adquirido 15
tablets informáticas para ayudar a los niños de la organización ASPANIDO que es la asociación de Síndrome de
Down ubicada en Jerez y adscrita a la asociación del Síndrome de Down en España.
El fin de utilizar tablets informáticas con pacientes que
padecen enfermedades neurodegenerativas es para que
puedan mejorar su estado intelectual con aplicaciones
informáticas y juegos diseñados para este tipo de terapia
asistencial.
Los fines expresos y fundamentales de la Asociación
Down Jerez Aspanido se concretan en el respeto a las personas con Síndrome de Down y otras Discapacidades Intelectuales, salvaguardar sus derechos según la Convención
de la ONU y proporcionarles los apoyos necesarios para
que puedan ser regidores de su propia vida.
Por tal motivo el Club Rotary de Jerez muy sensibilizado
y comprometido con nuestra comunidad ha donado estas
tablets informáticas a esta Fundación Down Jerez Aspanido con el objeto de apoyar y ayudar las actuaciones que
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hacen con sus pacientes.
En el acto de entrega el presidente del Club Rotary de
Jerez, Alberto Núñez se ha comprometido con la presidenta de la Fundación Down Jerez Aspanido, Juana Zarzuela
Domínguez a supervisar la continuidad de estas tablets
para así dar un mejor servicio y de ayuda a los pacientes.
Ah !!!Rotary, siempre creando sonrisas!!!

Noticias de los clubes

CONCENTRACIÓN ROTARIA
EN ONDA
Los clubes rotarios de Castellón, La
Vall d’Uixó, Burriana, Vila-real y Onda
se reunieron en la Plaza de la Font de
Dins para realizar una visita cultural
por Onda. La visita se inició por un recorrido por las iglesias de la sangre y
la Iglesia Mayor y por el centro histórico de la población finalizando el recorrido en el Castillo de las 300 torres y
visita a la Alcazaba recién recuperada.
Por la tarde los rotarios asistieron a
una visita guiada por el Museo del
Taulell “Manolo Safont”.
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Descubra el secreto para

Despertar el interés
De los jóvenes

Seis veces al año, los dirigentes de los clubes recurren a Rotary Leader
para encontrar sugerencias, videos motivadores, consejos de
expertos y otros recursos. Usted también puede hacerlo.

Suscríbase hoy mismo.

Visite www.rotary.org/es/rotaryleader
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El R.C. DE Estepona
inaugura su sede en
Villa Padierna
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El jueves, día 5 de junio, a las
20:00, en el Villa Padierna Palace Hotel de Benahavís, el club rotario de Estepona inauguró su nueva sede social,
para las reuniones semanales de sus
socios. En esa ocasión se procedió a
la colocación de la placa con la rueda
rotaria en la entrada del citado hotel.
El Presidente del Club Juan Miguel
Fernández Pérez y el Presidente Ricardo Arranz de Miguel, en presencia de
los socios rotarios de Estepona y otros
clubes de la Costa del Sol y de Bélgica
en visita, con sus amigos e invitados,
dieron así oficialidad al comienzo de
la actividad rotaria prevista para el
año 2014-2015, que consiste en reuniones semanales, conferencias, eventos, etc., en la nueva sede social en las
instalaciones del Hotel.
El Presidente del Club Rotario subrayó en el acto la gran labor social
que se viene desarrollando desde hace
18 años desde la fundación de Rotary
en Estepona agradeciendole al Presidente Arranz la hospitalidad como
nueva sede social para las reuniones
semanales que tendrán lugar desde
el próximo jueves en la elegante sala
Pisa de Villa Padierna Palace Hotel.
Tomando la palabra, Ricardo
Arranz ha rebatido que apoya la labor social de Rotary y que espera que
esta nueva sede sea para el club rota-

30 ANIVERSARIO DEL
ROTARY CLUB DE DÉNIA
El sábado 30 de junio de 2014, el R.C.
de Dénia celebró el 30 aniversario de su
constitución en una cena de gala en la
que se presentó un libro escrito por todos los presidentes del club, en el que se
narran todas las vivencias, proyectos y y
fotografías de las 30 presidencias.
Fue un acto solemne en el que estuvimos acompañados por nuestro
club padrino el RC de València, por
los clubes que apadrinamos, el RC de
València-Centro, el RC de Alcoy y el
RC de Jávea, asistiendo, también, el
España Rotaria · 71 · Julio - Agosto 2014

rio “una casa desde la que desarrollar
actividades, no solo para Estepona
sino para el Triángulo de Oro en el
que nos encontramos”.El acto terminó
con foto de grupo y un cocktail en el
espléndido marco del Hotel Villa Padierna.
El club Rotario de Estepona, fundado en marzo 1996, entre sus actividades solidarias locales e internacionales, tiene previsto para el próximo
día 27 de Septiembre de este año el
“VI Torneo de Golf Internacional Solidario RC Estepona” en el campo Alferini de Villa Padierna, seguido de
una cena de gala (información sobre
finalidades, modalidad torneo, patrocinios y reservas: www.rotaryclubestepona.es)

presidente del RC de Calpe y el del RC
de Teruel, así como casi la totalidad de
los antiguos socios del club.
El acto más emotivo y entrañable

fue el homenaje y proyección de un
vídeo con todos los socios fallecidos y
la entrega de los libros del 30 Aniversario a sus viudas.

Noticias de los clubes

Encuentro fraternal
del RC Jerez con RC de
Barcelona Condal
La amistad es muy importante en
Rotary, de ahí el encuentro fraternal
de rotarios del RC Jerez y el RC de
Barcelona Condal en la feria del Caballo en Jerez, una ocasión para intercambiar ideas, el banderín de rigor de
los respectivos clubs y dar una comunicación a la televisión sobre “Qué es
Rotary y cuáles son sus fines”.
Además de disfrutar de la amistad
en la Feria del caballo, se hizo una
excursión para continuar la unión
rotaria fraternal visitando el Palacio
Ducal de Medina Sidonia. Este palacio
estilo renacentista, fue construido por
la casa de Medina Sidonia en el siglo
XVI, sobre la estructura de lo que parece ser un antiguo alcázar andalusí del
siglo XII. Guzmán el Bueno, recibió el
título de duque de Medina Sidonia en
1445, se instaló en este palacio de origen árabe en Sanlúcar de Barrameda,
declarado hoy monumento histórico
desde 1978. En la actualidad es sede
de la Fundación Casa Medina Sidonia,

El RC Castellón-Costa
Azahar y la Universidad
Jaume I colaboran
en acciones de
voluntariado

que se creó en 1990. Se calcula que el
archivo de la Fundación tiene más de
seis millones de documentos, el más
antiguo de los cuales está fechado en
1228.
Además del inmenso archivo que
se conserva, el palacio tiene una gran
riqueza en obras de arte, guardando
un trozo de la historia de España, desde el cual se pueden reconstruir las
mentalidades de las distintas épocas
y establecer cómo fue cambiando la
vida cotidiana de Andalucía y de España a lo largo de los siglos.
Los rotarios tuvimos la fortuna de
que nos acompañara la presidenta de
la Fundación de la Casa Medina Sidonia, Liliana Dahlmann que nos explicó
los pormenores de la historia del palacio.
Agradecemos sinceramente a Antonio Reyes Sallago, Delegado y Concejal de Turismo del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda y
muy cercano al RC Jerez, que en todo
momento nos acompañó, dando las
explicaciones oportunas y cerrando
así una agenda cultural, turística y
muy amena.

apoyo que pudieran resolverse a través de colaboraciones de voluntarios
provenientes desde la UJI. También se
pretende potenciar las oportunidades
que puedan tener los estudiantes de
la Universidad en desarrollar actividades de voluntariado en el extranje-

Acabamos la excursión con un
ágape muy simpático y sobre todo
fraternal en la famosa ribera de la
desembocadura del rio Guadalquivir
llamada Bajo guía, justamente donde
Magallanes zarpó en su histórica circunnavegación a la tierra el día 20 de
septiembre de 1519.
¡Esto es Rotary donde la amistad y
el compromiso social se unen!
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ro, así como promover la difusión del
mensaje rotario entre los estudiantes
universitarios de Castellón. El convenio fue firmado por el Presidente del
Club, D. Jaime Sales Saborit, y por el
Magnífico Rector de la Universidad
Jaume I, D. Vicent Climent Jordá.

El Rotary Club Castellón-Costa Azahar ha firmado recientemente un
convenio con la Universidad Jaume
I con la finalidad de cooperar en el
desarrollo de actividades de voluntariado. Con la firma de este acuerdo, el
RC Castellón-Costa Azahar continúa
con su propósito de estrechar lazos
con las instituciones más relevantes
de la ciudad desde una perspectiva
social, entre las cuales la UJI tiene una
posición destacada. Mediante este
convenio, el RC Castellón-Costa Azahar pretende actuar de puente entre la
Universidad y diferentes asociaciones
y organizaciones que llevan a cabo
tareas sociales en Castellón, con el
objetivo de identificar necesidades de
España Rotaria · 71 · Julio - Agosto 2014

Rotary Cartagena
dona 14 tabletas
electrónicas a centros
de mayores

68

El Club Rotary Cartagena ha donado
un total de 14 tabletas electrónicas a
la Concejalía de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Cartagena, que lo
destinará a los Centros de Día de Los
Dolores y El Algar, así como la Asociación de Alzehimer AFAL, según informan fuentes del Consistorio.
Así, el concejal de Atención Social,
Antonio Calderón, ha explicado este
martes que "se trata de una oportunidad para que los mayores trabajen con
los nuevos medios que ahora dispone
la sociedad y que favorecen una mayor calidad de vida con un envejecimiento saludable y activo".
Por su parte, el presidente del Club
Rotary, Juan Ortega, ha añadido que
es "una iniciativa que pensamos este
año para que tenga continuidad en
el futuro con el objetivo de que este
colectivo mantenga el contacto con el
mundo real".
Al acto de entrega de las tabletas
también han asistido, también en re-

presentación del Club, José Conesa y
José Vidal.
Las catorce tabletas se irán repartiendo entre diferentes centros y asociaciones con la finalidad de que el
máximo número de mayores puedan
disfrutar de estas últimas tecnologías.
Los primeros serán los de los Centros
de Día de Los Dolores y El Algar, que en
junio podrán hacer prácticas con estos
dispositivos para adaptarse a su uso.
Más tarde, durante los meses de

verano, las tabletas serán utilizadas
por la Asociación para las Familias
con Alzheimer de Cartagena (AFAL),
dentro de las terapias que se realizan
con estos enfermos.
Además, los alumnos de los cursos
que organiza la Concejalía de Servicios Sociales en el edificio de la Milagrosa, como el del entrenamiento de
la memoria, también tendrán la oportunidad de usar estos dispositivos,
han anunciado fuentes municipales.

sonal de Irene, quién contó un poco
como se forjó la idea de presentar este
libro en Menorca, Irene es una enamorada de la Isla la cual ha visitado
en diversas ocasiones, por eso desde
hacía unos meses se estaba trabajando en la posibilidad de que se pudiera
presentar en la Isla, como así fue. Luis
Alejandre, fue el encargado de hacer

la presentación oficial del libro, hizo
un desglose del mismo, de sus siete
historias, cada una de las cuales son
de un realismo tremendo, toda vez
que en los personajes se mezcla la ficción con la realidad, más de lo último
que de lo primero, en ella aparecen
amigos y compañeros de Irene Villa en
el equipo de Esquí Adaptado, e inclu-

R.C. DE MAHÓN-MÔ. IRENE
VILLA PRESENTA SU LIBRO
“NUNCA ES DEMASIADO
TARDE, PRINCESA”, EN
MENORCA
El pasado 26 de Mayo, y con la organización del R.C DE MAHÓN-MÒ
y el patrocinio de NURA COM, y la
colaboración de CM Piscinas, ONDA
CERO MENORCA y EL CONSELL INSULAR DE MENORCA a través del
área de BIENESTAR SOCIAL, Irene
Villa presentó en el Consell Insular de
Menorca, su nuevo libro, está vez una
novela. La presentación corrió a cargo
de Luis Alejandre, compañero de Irene Villa en el Diario la Razón.
El macero del club, Alfons Alferez,
hizo la presentación de la invitada a la
que dio la bienvenida y agradeció su
presencia, de nuevo, en Menorca, acto
seguido cedió la palabra a Germán
Sintes, miembro del club y amigo perEspaña Rotaria · 71 · Julio - Agosto 2014
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so su madre, su marido o su hermana,
que además han acompañado a la periodista en este viaje.
Finalmente, Irene Villa, explico a
los asistentes, que llenaron el salón
de plenos del Consell Insular de Menorca, la ilusión que le hacía estar de
nuevo en la Isla, para presentar esta
primera novela, quinto libro que escribe, y que va ya por la 7ª edición, contó
anécdotas relacionadas con su vida y
con sus vivencias, después se abrió un
animado debate entre los asistentes y
la propia Irene Villa, ya para finalizar,
la autora firmó libros y se fotografió
con todas las personas que quisieron.
Queremos agradecer la colaboración de LA CADENA SER, ONDA
CERO MENORCA, IB3 RADIO MENORCA, DIARIO MENORCA, y sobre
todo a LOLA GRACIA de NURA COM,

por su patrocinio y colaboración, al
Consell Insular de Menorca, por la
cesión del salón de plenos y a todos
los que asistieron a esta presentación,

así como también a la librería + X -, de
Gracia de Olives, por su apoyo y ayuda
en la venta de los libros.

R.C. DE CARTAGENA TEATRO
ROMANO DONA TABLETS
INFORMATICAS A “ASTRADE”
(Asociación para la
atención a personas con
Autismo y Trastornos
del Desarrollo de la
Región de Murcia
La entrega y la firma de un protocolo
de colaboración entre ambas entidades, ha tenido lugar en las instalaciones que la asociación dispone en Tentegorra.
Rotary International y La Fundación Rotaria, juntamente con los
setenta clubes del Distrito 2203 de
Rotary Internacional han puesto en
marcha un programa de ayuda a las
personas que padecen algún tipo de
trastorno generalizado en el desarrollo, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson,
daño cerebral adquirido, pérdida de la
concentración y la memoria, etc.
Esta acción rotaria se está llevado a
cabo conjuntamente, en la que los 70
clubes rotarios de Andalucía, Murcia,
Comunidad de Valencia, Islas Baleares, Ceuta y Melilla, repartiendo 500
tablets entre más de SETENTA asociaciones, hospitales, centros de día y or-
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ganizaciones que se dedican a cuidar
a los colectivos beneficiados.
Las personas con enfermedades
neurodegenerativas, discapacidades
y trastornos relacionados con el desarrollo, con el uso de tablets que incorporarán programas informáticos
específicos para cada caso, podrán
mejorar la aplicación de las terapias
que siguen habitualmente con esta valiosa herramienta.
Se trata de utilizar estas tabletas
informáticas, siempre bajo la super-

visión de un especialista. Los usuarios aprenden y mejoran con juegos y
aplicaciones especialmente diseñados
para las distintas terapias que sigan en
cada caso, mientras aumenta su capacidad de concentración, decisión y
memoria.
La campaña tiene un coste de
30.000 euros que han sufragado los
rotarios de los 70 clubes del distrito
2.203 con la ayuda de la Fundación
Rotaria.
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Ayuntamiento y Rotarios
de Cartagena unen
fuerzas para financiar
la musealización de la
sala más importante
del Museo Arqueológico
Municipal
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Se trata de la sala que alberga los restos encontrados en la Cueva Sagrada,
que cuentan con una antigüedad superior a los 4.000 años
El Alcalde de Lorca, Francisco
Jódar, ha firmado esta mañana un
convenio de colaboración con el Gobernador Electo de Rotary Internacional Distrito 2203, Antonio Navarro Quercop, y el Presidente del Club
Rotario de Cartagena, Juan Ortega
Bernal, mediante el cual ambas entidades colaboran para dar un paso de
gigante en la restauración del Museo
Arqueológico de Lorca, que afronta
las últimas mejoras antes de abrir sus
puertas tras la rehabilitación realizada para reparar los daños infligidos
por los seísmos del 11 de mayo de
2011. En virtud de este Convenio, se
financiará la musealización de la Sala
de la Cueva Sagrada, una de las más
valiosas e importantes de todo nuestro Museo.
Cabe señalar que tal restauración
se efectúa a iniciativa y con la aportación económica de Rotary Distrito
2203, habiendo sido tanto la elección
como la gestión del proyecto realizadas por el Club Rotario de Cartagena.
Hay que recordar que tras los seísmos
se ha rehabilitado el Museo para subsanar los daños. Pero las acciones no
podían quedarse ahí. Dentro de nuestro afán por hacer de la necesidad virtud, estamos trabajando para marcar
un antes y un después en la musealización y exposición de este gran Museo que reúne valiosísimas piezas que
son testigo de la historia no ya de Lorca o de la Región de Murcia, sino de
todo nuestro país.
Así, con la colaboración del Ministerio de Educación y Cultura, se han
invertido 200.000 euros en la renovación de buena parte de las salas del
Museo y ya ayer pudimos contemplar
parte del trabajo realizado en restauEspaña Rotaria · 71 · Julio - Agosto 2014

ración y mejoras de musealización.
Pero todavía quedaban importantes
espacios por renovar y musealizar,
algo que se va a conseguir, como es el
caso, con la colaboración los rotarios.
El Alcalde ha indicado que hay
que recordar que estos clubes están
caracterizados por ofrecer servicios
ejemplares a la comunidad. Para ello,
su labor se basa en apoyar proyectos
perdurables, sólidos, eficaces y sostenibles que sirvan al conjunto de ciudadanos. Pues bien, pocos objetivos
podría haber mejores que ayudar a la
promoción de nuestro legado histórico, como es el caso. Así, van a invertir 8.000 euros para hacer posible la
renovación de la musealización de la
Sala de la Cueva Sagrada que, como
decía, recoge valiosísimas muestras
arqueológicas de nuestro pasado más
remoto. Esta sala II del Museo Arqueológico alberga un interesante ajuar
funerario formado por dos túnicas
de lino, una estola tintada de rojo, un
plato de madera, un pequeño telar de
banda, collares de cuentas de piedra y
semillas, punzones de cobre y museo,
puntas de flecha de sílex, etc.
Estos restos hallados en la cueva
sepulcral tienen más de 4.000 años, lo
que define a la perfección el inmenso
valor de la sala que los reúne, guarda
y enseña al visitante, por lo que podemos decir que la restauración de este
espacio museográfico permitirá volver

a poner en valor una parte inmensa de
nuestra herencia cultural. Sea pues
nuestro más sincero agradecimiento
para Rotary Distrito 2203 y Club Rotario de Cartagena por contribuir a la
recuperación de Lorca a través de la
restauración de tan importante legado patrimonial que supondrá un paso
de gigante para la puesta en marcha
del nuevo, mejor y más seguro Museo
Arqueológico de Lorca.

Ocio

LIBROS
EL ABUELO QUE SALTÓ POR LA VENTANA Y SE
LARGÓ
de Jonas Jonasson. Editorial SALAMANDRA

Momentos antes de que empiece la pomposa celebración de su centésimo cumpleaños, Allan Karlsson decide que nada de eso va con él. Vestido con su mejor
traje y unas pantuflas, se encarama a una ventana y se fuga de la residencia de
ancianos en la que vive, dejando plantados al alcalde y a la prensa local. Sin
saber adónde ir, se encamina a la estación de autobuses, el único sitio donde es
posible pasar desapercibido.
Allí, mientras espera la llegada del primer autobús, un joven le pide que vigile su maleta, con la mala fortuna de que el autobús llega antes de que el joven
regrese y Allan, sin pensarlo dos veces, se sube con la maleta, ignorante de que
en el interior de ésta se apilan, ¡santo cielo!, millones de coronas de dudosa
procedencia.
Jonasson ha urdido una historia extremadamente audaz e ingeniosa, capaz
de sorprender constantemente al lector, pero el verdadero regalo es su personaje protagonista, Allan Karlsson, un hombre de un maravilloso sentido común,
un abuelo sin prejuicios que no está dispuesto a renunciar al placer de vivir.

PRONTO SEREMOS FELICES
de Ignacio Vidal-Folch. Editorial DESTINO

Un viajante comercial español dedicado al import-export trabaja en el establecimiento de su empresa en los países del Este. Mientras el orden mundial se
resquebraja y tras los años convulsos pasados en Praga, en Budapest, Sofía, en
Moscú…, años de aprendizaje, de amistad, de amor, vuelve a esas ciudades en
las que se reencuentra con algunas de las personas esenciales de su vida, que
como él, ya no son las mismas.
El viaje de vuelta a Praga, que oficialmente tiene como objeto una transacción comercial, se convierte en el punto de partida de un asombroso itinerario
vital impulsado por el reencuentro con Kamila, su eficiente y fiel colaboradora
durante años que desapareció de pronto como si una movediza tierra de oscuros intereses políticos se la hubiera tragado. La búsqueda de Kamila es sólo el
comienzo de otros reencuentros que descubrirán al protagonista quiénes eran
realmente las personas con las que convivió, qué había por debajo de lo que no
sabían, o no podían contar.

LA COMADRONA
de Katja Kettu. Editorial ALFAGUARA

Laponia, 1944: hasta los rincones más inhóspitos de Finlandia llegan los ecos de
la Segunda Guerra Mundial. Por las venas de la comadrona fluye la sangre de
un padre comunista salvajemente represaliado. Desde su infancia vive aislada
de una sociedad que la desprecia. Pero su mundo sufre un vuelco cuando un
enigmático oficial alemán de las SS la descubre con un cordón umbilical entre
los dientes: es la primera vez que alguien la mira de verdad. Su amor la impulsa
a seguir a Johannes hasta el campo de prisioneros al que ha sido enviado y más
allá. Hasta la muerte si es necesario.
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CINE
EL ABUELO QUE SALTÓ POR LA VENTANA Y SE
LARGÓ
Dirección:Felix Herngren. Interpretes: Robert Gustafsson, Iwar Wiklander, David Wiberg. Duración: 114
min. Género: Comedia. SUECIA 2103

Allan Karlsson, un anciano de cien años, vestido con su mejor traje y unas pantuflas, se escapa de la residencia por una ventana dejando plantados al alcalde
y a la prensa local. No está dispuesto a renunciar al placer de vivir y, aunque
no sabe dónde ir, se lanza a la aventura. A lo largo de su larga e intensa vida ha
tenido experiencias muy singulares: inverosímiles encuentros con personajes
como Franco, Stalin o Churchill, amistades comprometedoras como la esposa
de Mao. Además, ha desempeñado actividades de alto riesgo como agente de la
CIA o como ayudante de Oppenheimer en la fabricación de la bomba atómica.
Es evidente que tras el éxito mundial de la novela de Jonas Jonasson era evidente que los suecos no iban a dejar desaprovechar la oportunidad de llevarla al
cine y augurar un éxito similar al que tuvo hace unos años la saga “Millenium”.

CORAZÓN DE LEÓN
Dirección: Marcos Carnevale. Interpretes: Guillermo Francella, Julieta Díaz, Jorgelina Aruzzi, Nora Cárpena. Duración: 110 min. Género: Comedia Romántica. ARGENTINA 2013

Ivana Cornejo es una exitosa abogada. Desde hace 3 años está divorciada de
Diego Bisoni, también abogado y socio del bufete que ambos comparten. Tras
la pérdida de su celular, Ivana recibe la llamada de alguien que lo encontró, con
intenciones de devolvérselo. Es León Godoy, un arquitecto de gran renombre
con una personalidad arrolladora: simpático, galante, carismático... y también
divorciado. En la charla telefónica que mantienen se establece mucha empatía y
ambos sienten un inmediato interés. Durante esa misma charla quedan encontrarse al día siguiente para devolverse el celular. Ivana es la primera en llegar y
León llega unos minutos más tarde. Cuando lo ve queda perpleja, León es todo
lo que ella percibió, pero mide 1,35 m. Es el hombre perfecto, pero... demasiado
bajo. A partir de ese encuentro, Ivana buscará superar esos 45 cm que le faltan
al hombre de su vida. Así se enfrentará a las convicciones de una sociedad implacable y a sus propios prejuicios, que exigen a los hombres el éxito económico,
profesional y esos ineludibles 180 centímetros de altura.
Símpatica comedia Argentina que obtuvo enorme éxito de taquilla en su país.
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EL NIÑO
Dirección: Daniel Monzón. Interpretes: Luis Tosar, Jesús Castro, Eduard Fernández, Sergi Lopez, Barbara Lennie. Género: Thriller Drama. ESPAÑA 2014

La historia está protagonizada por un lado por dos adolescentes, El Niño y El
Compi, que quieren iniciarse en el mundo del narcotráfico, y por otro por dos
agentes de policía, Jesús y Eva, que llevan años intentando desenmarañar la
tupida red de tráfico de drogas del Estrecho.
Tras el éxito tanto de críticas como de premios así como de taquilla de “Celda
211” el tandem formado por el director Daniel Monzón (“La Caja Kovak”) y el
guionista Jorge Guericoechevarria (“El Día de la Bestia” y otros títulos de Alex
de la iglesia).
Nueva producción de Telecinco que pretende cosechar el mismo éxito que
otros titulos suyos cómo “Lo Imposible” o “Ocho Apellidos Vascos”.
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Publinotas

Color en los labios con...

Aromas
Descubre la nueva línea de fragancias:
UNITED DREAMS by United
Colors of Benetton,
Angel Eau Sucrée de Thierry
Mugler ¡DELICIOSAMENTE
IRRESISTIBLE! y Agua fresca de Rosas
de ADOLFO DOMÍNGUEZ, la
frescura del verano.

Lapices de labios de Clarins

Chanel
Coco Shine

Chanel
Rouge Allure

Catrice, barras y lápices de labios

Lápices de Essence

Los ojos se visten

de rosa o vivos colores
durante el dia o tonos morados
o ahumados en la noche
(essence, calvin klane,
wet n wild, catrice).

¡Viva
el color!
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En las uñas

de la suavidad
del rosa al naranja mas intenso, y una
novedad, la crema anticuticulas de
ESSENCE el especialista en el cuidado
de tus manos.

El complemento
Mega Clear Mascara
de Wet n Wild. De
acabado transparente,
esta máscara total, tiene
una doble función: por una
parte, levanta y separa las
pestañas y, por otra, peina y
fija las cejas. Si se aplica antes
del rímel permite, además, que
no se desplace el color.
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reinventando la tradición

